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PATENTES CONCEDIDAS 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR056456B1 
(21) Acta Nº P 20060103519 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05107470 15/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. (2018.01)C07D 265/36, C07C 211/45, 205/45, 

233/13, 233/18 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DEL BIOMIMÉTICO 6-HIDROXI-8-[(1R)-1-HIDROXI-2-
[[2-(4-METOXIFENIL)-1,1-DIMTEIL-ETIL]-
AMINO]ETIL]-2H-1,4-BENZOXAZIN-3(4H)-ONA  

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación del compuesto 

de Fórmula 1, caracterizado porque un compuesto de 
Fórmula 2b se hace reaccionar para formar un 
compuesto de Fórmula 1b, y luego se hace reaccionar 
con un compuesto de Fórmula la en donde PG 
representa un grupo protector, en un disolvente 
orgánico, para formar un compuesto de Fórmula 1c, 
en donde PG tiene el significado mencionado 
anteriormente y a partir de este se obtiene el 
compuesto de Fórmula 1 mediante la separación del 
grupo protector PG. 

  Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH 
 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - LEUTER, ZENO A. - DURAN, ADIL - 

SOYKA, RAINER - SCHNAUBELT, JUERGEN - 
KRUEGER, THOMAS - RIES, UWE - RALL, WERNER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR058776B1 

(21) Acta Nº P 20060105828 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-378858 

28/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 451/04, 471/04, 471/14, A61K 31/437, 

A61P 17/00, 25/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRIDINA CONDENSADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto condensado de piridina 

caracterizado porque tiene la siguiente fórmula (1): en 
donde X es N o CR3, M es (CH2)m; m es 0 ó 1, R1 es 
-H o alquilo inferior que puede estar sustituido, R2 es -
H o alquilo inferior que puede estar sustituido, R3 es -
H, halógeno, o alquilo inferior que puede estar 
sustituido, R1' es -H o heteroarilo que puede estar 
sustituido, R42 es un grupo de anillo en puente que 
puede estar sustituido, R5 es un grupo seleccionado 
del grupo que consiste en halógeno, ciano, acilo, 
acilamino, alquilo inferior, alquenilo inferior, -O-alquilo 
inferior, heterocicloalquilo de 5 ó 6 miembros, 
heterocicloalquenilo de 5 ó 6 miembros, y heteroarilo 
de 5 miembros, cada uno de los cuales puede estar 
sustituido, con la condición de que, cuando R5 es 
heteroarilo de 5 miembros, X sea -OR3, o R41 y R5 
pueden estar unidos a través de un grupo funcional 
específico para formar grupos bivalentes mostrados a 
continuación: en donde RA es -H o acilo que puede 
estar sustituido, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-HOME,CHUO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065289B1 
(21) Acta Nº P 20080100573 
(22) Fecha de Presentación 08/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/000,528 

25/10/2007; US 60/932,762 31/05/2007; US 
60/900,580 09/02/2007; US 60/937,365 26/06/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. (2018-01) A61K38/17, A61K39/395, 

A61P19/10, A61P35/00, C07K14/705, C07K19/00 
(54) Titulo - PROTEÍNA DE FUSIÓN ACTRIIA-FC 

DIMÉRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína de fusión ActRIIa-Fc caracterizada 

porque consiste en un dímero formado por dos 
polipéptidos, cada uno de los cuales comprende una 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº:7, en donde 
el extremo N-terminal del polipéptido es ILGRSETQE y 
en donde el dímero tiene tres o más porciones ácido 
siálico.  Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - ACCELERON PHARMA, INC. 
 24 EMILY STREET, CAMBRIDGE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071737B1 
(21) Acta Nº P 20080105151 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/996,618 

27/11/2007; EP 07121665 27/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 

(51) Int. Cl. C07C 57/50, A61K 8/72, A61K 9/00, A61K 
31/192, A61K 47/10, A61K 47/32, A61K 47/34, A61P 
17/10 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN GEL 
ACUOSO DE ADAPALENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
  1. Un método para producir un gel acuoso de 

adapaleno a nivel industrial, dicho método está 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: i) preparar un medio gelificante A mezclando y 
disolviendo EDTA disódico en agua antes del 
agregado de propilenglicol, y agregando un polímero 
de carbómero como agente gelificante después del 
propilenglicol, dicho medio A además contiene un 
agente conservante que se disuelve en propilenglicol a 
temperatura ambiente; ii) preparar un medio de 
adapaleno B dispersando adapaleno en agua, en 
presencia de un surfactante; donde las etapas i) y ii) 
se llevan a cabo en forma paralela o cualquiera de las 
etapas i) o ii) se efectúa después de la otra; iii) agregar 
el medio de adapaleno B al medio gelificante A; ajustar 
el pH a 4,7-5,3 agregando agente neutralizante, y a 
través de ello se forma un gel, y en donde cada etapa 
se lleva a cabo a temperatura ambiente. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT 
 LES TEMPLIERS, 2400,ROUTE DES COLLES, FR 
(72) Inventor - EBEL, MAURICE - DUGAT, RICHARD 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070453B1 
(21) Acta Nº P 20090100593 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/066,632 

20/02/2008; US 61/139,361 19/12/2008; US 
61/061,943 16/06/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. (CIP 2019.01) C07K 16/22, C07K 16/24, C12N 

15/13, C12N 15/85, C12N 5/10, C12P 21/08, A61K 
39/395, A61P 35/00 

(54) Titulo - ANTICUERPO MONOCLONAL AISLADO, 
FRAGMENTO AISLADO QUE SE UNE A ANTÍGENO 
DEL ANTICUERPO, MOLÉCULA AISLADA DE 
ÁCIDO NUCLEICO QUE LOS CODIFICA, CÉLULA 
HUÉSPED AISLADA QUE LO COMPRENDE Y 
MÉTODO PARA PREPARAR EL ANTICUERPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado, que comprende 

una región variable de cadena pesada (HC, acrónimo 
del inglés Heavy' Chain) y una región variable de 
cadena liviana (LC, acrónimo del inglés Light Chain), 
caracterizado porque dicha cadena pesada 
comprende 3 regiones complementarias 
determinantes CDRS (CDR, acrónimo del inglés 
Complementarity-Determining Region) y dicha cadena 
liviana comprende 3 CDRS, y en donde las secuencias 
de dichas CDRs de dicho anticuerpo se seleccionan 
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del grupo consistente en: a) SEQ ID NOS: 18, 26, 32 
de la HC más SEQ NOS: 19, 27, 33 de la LC EQ ID 
NOS: 18, 26, 34 de la HC más SEQ s: 19, 27, 33 de la 
c) SEQ ID Nos; 18, 26, 35 de la Hc más SEQ NOS: 
20, 27, 36 de la LC EQ ID NOS: 18, 26, 37 de la HC 
más SEQ sz 19, 27, 33 de la e) SEQ ID Nos; 18, 26, 
38 de la Hc más SEQ s: 19, 27, 33 de la LC Q ID 
NOS: 18, 26, 35 de la HC más SEQ S: 19, 27, 33 de la 
Q ID NOS: 18, 26, 34 de la HC más SEQ NOS: 21, 27, 
33 de la LC EQ ID NOS: 18, 28, 39 de la HC más SEQ 
: 19, 27, 33 de la LC i) SEQ ID NOS: 18, 26, 34 de la 
HC más SEQ : 22, 27, 33 de la LC Q ID NOS: 18, 26, 
32 de la HC más SEQ ID NOS: 22, 27, 33 de la EQ ID 
NOS: 18, 29, 39 de la HC más SEQ ID s: 19, 27, 33 de 
la LC l SEQ ID NOS: 18, 26, 34 de la HC más SEQ 
NOs 23, 27, 33 de la LC; m) SEQ ID NOS: 18, 26, 35 
de la HC más SEQ s: 20, 27, 40 de la LC; n) SEQ ID 
NOS: 18, 26, 32 de la HC más SEQ NOs 24, 27, 33 de 
la LC; (0) SEQ ID NOS: 18, 26, 35 de la HC más SEQ 
ID NOs; 24, 27, 33 de la LC; (p) SEQ ID NOS: 18, 26, 
35 de la HC más SEQ ID NOs 21, 27, 33 de la LC; 
SEQ ID NOS: 18, 26, 35 de la HC más SEQ ID NOS: 
23, 27, 33 de la LC (r) SEQ ID NOs: 18, 26, 34 de la 
HC más SEQ ID NOs: 20, 30, 33 de la LC; (s) SEQ ID 
NOS: 18, 26, 34 de la HC más SEQ ID NOs: 25, 27, 
33 de la LC; (t) SEQ ID NOS: 18, 26, 35 de la HC más 
SEQ ID NOs: 20, 30, 33 de la LC; (u) SEQ ID NOS: 
18, 26, 34 de la HC más SEQ ID NOs: 20, 27, 40 de la 
LC; y (v) SEQ ID NOS: 18, 26, 34 de la HC más SEQ 
ID NOS: 20, 31, 33 de la LC; en donde, dicho 
anticuerpo se une de manera específica con al menos 
uno de los ligandos Angiopoyetina-l (Ang1) y 
Angiopoyetina-2 (Ang2) del receptor Tie-2. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - OLINER, JONATHAN DANIEL - BOONE, 

THOMAS CHARLES 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075504B1 
(21) Acta Nº P 20100100457 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/153,038 17/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, C07K 14/705 
(54) Titulo - ANTICUERPO AISLADO QUE SE ENSALZA 

CON OX40 HUMANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado que enlaza 0E40 humano 

caracterizado porque comprende una cadena pesada 
y una cadena liviana, en donde el dominio variable de 
la cadena pesada comprende una CDR que tiene la 
secuencia dada en la SEQ ID NO:1 para la CDR-R1, 
una CDR que tiene la secuencia dada en la SEQ ID 
NO:2 o la SEQ ID NO:20 para la CDR-H2, y una CDR 

que tiene la secuencia dada en la SEQ ID NO:3 para 
la CDR-32, y donde el dominio variable de la cadena 
liviana comprende una CDR que tiene la secuencia 
dada en la SEQ ID NO:4 o la SEQ ID NO:21 para la 
CDR-L1, una CDR que tiene la secuencia dada en la 
SEQ ID NO:5 para la CDR-L2, y una CDR que tiene la 
secuencia dada en la SEQ ID NO:6 para la CDR-13. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UBC BIOPHARMA SPRL 
 60 ALÉE DE LA RECHERCHE,BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - POPPLEWELL, ANDREW GEORGE - 

SHAW, STEPHEN GRAHAM - LAWSON, ALASTAIR 
DAVID GRIFFITHS - NESBITT, ANDREW MALCOLM 
- SHPEKTOR, DIANA - ZHANG, YI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075916B1 
(21) Acta Nº P 20100100914 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01H 4/00, C12N 15/84 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REGENERAR PLANTAS 

DE JATROPHA CURCAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para regenerar plantas de Jatropha 

curcas que comprende cultivar un tejido de explante 
en un medio de formación de callo sólido para producir 
callos y regenerar plantas desde el callo, excluida la 
planta generada mediante dicho método, 
caracterizado porque comprende: (a) cultivar 
explantos de cotiledones en un medio de formación de 
callo sólido el cual comprende sales minerales MS, 
vitaminas B5, ácido cítrico en una concentración de 
10mg/L a 30mg/L, glutamina en una cantidad de 150 
mg/L a 200 mg/L, 100mg/L de hidrolizado de caseína, 
3% p/v de sacarosa, y hormonas de planta para 
producir explantos con tejido de callos, donde las 
hormonas de planta son: 1,5 mg/l de 6-
bencilaminopurina (6-BA) y 0,05mg/L a 0,1 mg/L de 
ácido 1-naftalenacético (NAA); (b) cultivar el tejido 
calloso en un primer medio sólido de regeneración de 
brotes el cual comprende sales minerales MS, 
vitaminas B5, 10 mg/L a 30 mg/L de ácido cítrico, 150 
mg/L a 200 mg/L de glutamina, 100mg/L de 
hidrolizado de caseína, 3% p/v de sacarosa, 2 mg/L a 
4 mg/L adenina y hormonas de planta para producir 
tejido de brotes y tejido calloso donde las hormonas de 
planta son 1,5mg/L de 6-BA y 0,05mg/L de ácido 3-
indolbutírico (IBA); (c) cultivar los brotes en un 
segundo medio sólido de regeneración de brotes el 
cual comprende sales minerales MS, vitaminas B5, 10 
mg/L a 30 mg/L de ácido cítrico, 150 mg/L a 200 mg/L 
de glutamina, 100mg/L de hidrolizado de caseína, 3% 
p/v de sacarosa, y hormonas de planta para producir 
brotes donde las hormonas de planta son 1,5mg/L de 
6-BA, 0,05 mg/L de IBA y 0.05 mg/La 0.5 mg/L de 
ácido giberélico (GA3); (d) cultivar los brotes del paso 
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(c) en un medio sólido de alargamiento de brotes el 
cual comprende sales minerales MS, vitaminas B5, 10 
mg/L a 30 mg/L, de ácido cítrico, 150 mg/L a 200 mg/L 
de glutamina, 100mg/L de hidrolizado de caseína, 3% 
p/v de sacarosa, y hormonas de planta para producir 
elongación de brotes donde las dichas hormonas de 
planta son: 0,3mg/L de 6-BA y 0,1mg/L a 0,5mg/L de 
GA3; y (e) enraizamiento o injerto de los brotes 
alargados, donde el enraizamiento se lleva a cabo 
cultivando los brotes alargados en un medio sólido de 
enraizamiento el cual comprende sales minerales MS, 
vitaminas B5, 3% p/v de sacarosa y hormonas de 
plantas para producir plántulas o donde el injerto se 
lleva a cabo injertando los brotes alargados a patrón 
de J. curcas donde la hormona de planta es 0,07mg/L 
de IBA. 
Siguen 24 Reivindicaciones 

(71) Titular - TEMASEK LIFE SCIENCES LABORATORY 
LIMITED 

 1 RESEARCH LINK, THE NATIONAL UNIVERSITY OF 
SINGAPORE, SINGAPUR, SG 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076663B1 
(21) Acta Nº P 20100101573 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris PE 001341-2009 

30/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F42B 3/122; F42B3/16 F42C11/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE RETRASO DE ALTA 

PRECISIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. sistema de retraso de alta precisión eléctrico para 

uso en sistemas de iniciación de voladuras activados 
por una señal de impulso no eléctrica transmitida a 
través de un conducto no eléctrico de una línea de 
transmisión caracterizado por que comprende: A) un 
alojamiento de detonador que tiene un extremo del 
mismo dimensionado y configurado para ser acoplado 
a un línea de transmisión de entrada capaz de 
transmitir una señal de entrada de impulso no eléctrica 
al interior de dicho alojamiento, teniendo dicha señal 
de entrada características luminosas, mecánicas y 
térmicas; B) medios de batería para suministrar 
energía eléctrica con medios de salida de potencia 
para entregar niveles de voltaje de cooperación y 
además incluir un terminal negativo conectado a tierra; 
C) primeros medios sensores para detectar la 
presencia de una de dichas tres características de 
dicha señal de entrada y producir señales de 
presencia primera y segunda dependientes de dicha 
señal de entrada, dichos primeros medios sensores 
tienen primero y segundo miembros sensores con las 
correspondientes primera y segunda salidas para 
dichas primera y segunda señales de presencia, 
respectivamente, y dicha segunda señal de presencia 

es una señal redundante para la detección de dicha 
señal de entrada; D) segundos medios sensores para 
detectar la presencia de otra de dichas tres 
características de dicha señal de entrada y producir 
una tercera señal de presencia que depende de dicha 
señal de entrada y dichos segundos medios sensores 
que tienen una tercera salida para dicha tercera señal 
de presencia; E) un conjunto de control basado en 
microprocesador que tiene entradas cooperativas 
conectadas a dichos primer y segundo medios 
sensores, dicho conjunto de control incluye además 
recursos de almacenamiento y software con datos e 
instrucciones suficientes para procesar dicho primero, 
segundo, y las terceras señales de presencia recibidas 
por dicho conjunto de control dentro de los rangos de 
tiempo programados y proporcionan una pluralidad de 
salidas de control que incluyen al menos una salida de 
retardo programable calculada; F) primeros medios de 
conmutación de activación de potencia para conectar 
selectivamente dichos medios de salida de potencia a 
dicho conjunto de control y al primer miembro sensor 
de dichos primeros medios de sensor para 
energizarlos; G) un conjunto de disparo electrónico 
que tiene una entrada de disparo conectada a al 
menos una de dicha pluralidad de salidas de control, y 
que incluye además una salida de disparo que se 
habilita cuando dichas señales primera, segunda y 
tercera se reciben durante uno de dichos lapso de 
tiempo y una señal predeterminada está presente en 
dicha entrada de disparo conectada a una de dichas al 
menos una salida de retardo calculada; H) un 
generador de señal que tiene un puerto de potencia de 
generador y una salida de señal generada e incluye 
además un oscilador; I) un conjunto de elevador de 
voltaje que tiene una entrada de elevador conectada a 
dicha salida de señal generada y que incluye además 
un puerto de alimentación de elevador y una salida de 
elevador; J) segundos medios de interruptor de 
activación de energía para conectar selectivamente 
dichos medios de salida a dicho segundo miembro 
sensor, conjunto de generador de señal, conjunto de 
encendido y conjunto de elevador de voltaje para 
energizarlos, dichos segundos medios de interruptor 
son activados por dicho conjunto de control después 
de la activación de dicho primer miembro sensor; K) 
medios de condensador para almacenar energía 
eléctrica que tiene un primer terminal que está 
conectado a dicho común y un segundo terminal que 
está conectado a dicha salida del ascensor; L) primer 
y segundo medio de conmutación para habilitar 
medios de condensador la primera conexión de 
terminal a dicha salida de ascensor cuando se reciben 
señales predeterminadas de dichos primer y segundo 
miembros sensores, y dichos primeros y segundos 
medios de conmutación están conectados en serie; M) 
medios de encendido eléctricamente operables para 
generar suficiente energía explosiva para detonar una 
carga explosiva principal, dichos medios de encendido 
están conectados a dichos medios de condensador 
para utilizar la energía almacenada en el mismo al 
habilitar dicha salida de disparo; N) terceros medios de 
interruptor para cerrar selectivamente la conexión 
normalmente abierta en serie de dichos medios de 
condensador y dichos medios de encendido, siendo 
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dichos terceros medios de activación activados por la 
salida de disparo; 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS MINCO SAC 
 AV. REPUBLICA DE PANAMA 3518,SAN ISIDRO, LIMA, PE 
(72) Inventor - TREJO MAGUIÑA, JUAN CARLOS - PEREZ 

CORDOBA, PIO FRANCISCO 
(74) Agente/s 986 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078445B1 
(21) Acta Nº P 20100103479 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/245960 25/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 7/04, A61K 38/08, A61P 27/02 
(54) Titulo - AGONISTAS DEL PÉPTIDO NATRIURETICO 

TIPO B (NPR -B) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El compuesto caracterizado porque es seleccionado 

del grupo que consiste en: Occ-Sni-Phe-leu-Leu-Hyp-
Nml-Asp-Arg-lle- NH2 (SEC. ID NRO.:182); Occ-ala-

Nmf-arg-Leu-Hyp-Nml-Asp-Arg-Ile- NH2 (SEC. ID. 
NRO.:203); Occ-ala-Phe-arg-Leu-Hyp-Leu-Asp-Arg-
Ile- NH2 (SEC. ID. NRO.: 187); Occ-ala-Phe-arg-Leu-
Hyp-Nml-Asp-Arg-lle- NH2 (SEC ID. NRO.: 204); Occ-
ala-Phe-lys-Leu-Hyp-Nml-Asp-Arg-lle- NH2 (SEC. ID. 
NRO.: 195): Occ-Sni-Phe-dap(Me2)-Leu-Hyp-Nml-
Asp-Arg-Ile- NH2 (SEC. ID NRO.: 267); Occ-Sni-Phe-
leu-Leu-Tap-Nmi-Asp-Arg-Ile- NH2 (SEC. ID NRO.: 
274); Occ-Sni-Phe-dap(Me2)-Leu-Hyp-Nml-Val-Arg-lle- 
NH2 (SEC. ID. NRO.: 355); Occ-Sni-Phe-dap(Me2)-
Leu-Tap-Nml-Asp-Arg-Ile- NH2 (SEC. ID. NRO.: 292); 
Oct-Sni-Phe-dap(Me2)-Leu-Tap-Nml-Asp-Arg-lle- NH2 
(SEC. ID. NRO.: 332); Oct-Sni-Phe-dap(Me2)-Leu-
Hyp-Nml-Asp-Arg-lle- NH2 (SEC. ID. NRO.:372); Occ-
Sni-Phe-leu-Leu-Hyp-Nml-Asp-Pro-Che (SEC. ID. 
NRO.: 421); Occ-Sni-Phe-Apc-Leu-Hyp-Nmi-Asp-Arg-
Ile- NH2 (SEC. ID. NRO.: 425); Occ-Sni-Phe-leu-Leu-
Tap-Nml-Val-Arg-Che (SEC. ID. NRO.: 506); Occ-Sni-
Phe-leu-Leu-Hyp-Nml-Val-Arg-Che (SEC. ID. NRO.: 
507); y Occ-Sni-Phe-orn(Me2)-Leu-Hyp-Nml-Asp-Arg-
Ile- NH2 (SEC. ID. NRO 269). 

(71) Titular - SHIRE ORPHAN THERAPIES GMBH 
 FRIEDRICHSTRASSE 149,BERLIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081305B1 
(21) Acta Nº P 20100103691 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/326069 20/04/2010; 

US 61/303290 10/02/2010; US 61/305003 16/02/2010; 
US 61/250299 09/10/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. D04H 3/04; D04H 3/14 
(54) Titulo - TELA NO TEJIDA DE MALLA ABIERTA Y 

MATERIAL DE MALLA ABIERTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tela no tejida de malla abierta caracterizada 

porque comprende: capas primera y segunda 
formadas a partir de filamentos individuales que se 
cruzan entre sí en un ángulo agudo; capas tercera y 
cuarta que se colocan fuera de la primera capa y de la 
segunda capa, respectivamente, donde cada una de 
las capas tercera y cuarta se forman a partir de 
filamentos individuales que se extienden al menos 
generalmente en paralelo entre sí en una dirección de 
la máquina; donde los filamentos de al menos las 
capas tercera y cuarta son filamentos compuestos que 
tienen una porción soporte de un punto de fusión 
relativamente elevado y una porción de unión de un 
punto de fusión relativamente bajo, donde la porción 
de unión de cada uno está térmicamente unida a 
filamentos de al menos alguna otra capa, y en el que 
la tela tiene una masa por unidad de área menor que 
30 g/m2 y un alargamiento en la ruptura no mayor que 
alrededor de 50%, en el que el alargamiento en la 
ruptura se mide según el estándar de ASTM D 5034. 

(71) Titular - VOLM COMPANIES, INC. 
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 1804 EDISON STREET,ANTIGO, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - HEFNER, CORBETT 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079150B1 
(21) Acta Nº P 20100104345 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/327369 23/04/2010; 

US 61/263950 24/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, A01H 1/04 
(54) Titulo - DETECCIÓN DEL EVENTO DE SOJA AAD-12 

416 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la cigosidad de eventos 

de una planta de soja que comprende un evento de 
soja de AAD-12 pDAB4468-0416, en donde dicho 
evento comprende un constructo transgénico que 
comprende un gen AAD-12, donde dicho constructo 
transgénico está flanqueado por un ADN genómico de 
soja en el extremo 5' y un ADN genómico de soja en el 
extremo 3', caracterizado porque comprende: obtener 
una muestra de ADN genómico de dicha planta de 
soja; producir una muestra contactando dicha muestra 
de ADN con a. un primer cebador del evento y un 
segundo cebador del evento, en donde dicho primer 
cebador del evento se une específicamente con dicho 
constructo transgénico, en donde dicho segundo 
cebador del evento se une específicamente con dicho 
ADN genómico de soja del extremo 5' o dicho ADN 
genómico de soja del extremo 3', y en donde dicho 
primer cebador del evento y dicho segundo cebador 
del evento producen un amplicón del evento cuando 
se somete a condiciones de PCR TAQMAN, b. un 
cebador de referencia directo y un cebador de 
referencia reverso que producen un amplicón de 
referencia de un gen de referencia de soja endógeno 
cuando se somete a condiciones de PCR TAQMAN, c. 

una sonda fluorescente del evento que se hibrida con 
dicho amplicón del evento; d. una sonda fluorescente 
de referencia que se hibrida con dicho amplicón de 
referencia; sometiendo dicha muestra a condiciones 
de PCR TAQMAN de punto final basada en 
fluorescencia; cuantificar dicha sonda fluorescente del 
evento que se hibrida a dicho amplicón del evento; 
cuantificar dicha sonda fluorescente de referencia que 
se hibrida a dicho amplicón de referencia; comparar 
cantidades de sonda fluorescente del evento 
hibridazada con la sonda fluorescente de referencia 
hibrizada; y determinar la cigosidad de pDAB4468-
0416 al comparar las proporciones de fluorescencia de 
la sonda fluorescente del evento hibrizada y la sonda 
fluorescente de referencia hibrizada. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD,INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081609B1 
(21) Acta Nº P 20110100140 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10150986 18/01/2010; 

EP 10157267 23/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/00, A01N 25/30, A01N 57/20, A01N 

33/12. A01N 43/50, C07C 217/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN 

PESTICIDA Y UN ALCOXILATO DE 2- 
PROPILHEPTILAMINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición que comprende un pesticida y un 

alcoxilato, caracterizada porque el alcoxilato es un 
alcoxilato de amina (A) (FÓRMULA A) o un derivado 
cuaternizado (AQ) (FÓRMULA AQ) del alcoxilato de 
amina (A), donde R1 R2, y R5 significan, 
independientemente entre si, etileno, propileno, 
butileno o una mezcla de los mismos, R3 es un H, -
OH, -OR4, -[R5-O]p-R6, C1-6 alquilo o un anión 
oxígeno, R4 es un C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, o C2-6 
alquinilo, R6 es un H, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-
6 alquinilo, -SO3Ra, - P(O)ORbORc, -CH2CO2R d, o -
C(O)Re, R a y Rd significan, independientemente 
entre si, un H, un catión inorgánico u orgánico, R b y 
Rc significan, independientemente entre si, un H, un 
catión inorgánico u orgánico, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo o C2-6 alquinilo, R e es C1-22-alquilo, C2-
22-alquenilo, C2-22-alquinilo, C6-22-arilo, C7-22-
alquilarilo, n, m y p significan, independientemente 
entre si, un valor de 1 a 30, A - es un anión aceptable 
en la agricultura, o, si R3 es un anión oxígeno, A no 
está presente. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056,LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080874B1 
(21) Acta Nº P 20110101194 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/322,747 

09/04/2010; US 61/350,410 01/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23L 29/10; A23L 29/212; A23L 29/256; A23L 

29/269; A23L 33/115; A23D 7/00 
(54) Titulo - EMULSIONES ACEITE EN AGUA 

TÉRMICAMENTE ESTABLES CONTENIENDO UN 
ACEITE QUE CONTIENE ÁCIDOS GRASOS POLI-
INSATURADOS. PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión aceite en agua térmicamente estable 

para su uso en la industria alimenticia, caracterizada 
porque comprende: un aceite comprendiendo un ácido 
graso poliinsaturado, agua, un emulsionante, y un 
estabilizante soluble en agua seleccionado de: una 
mezcla de cloruro de sodio en una concentración de 
10% hasta 25% y un monosacárido en una 
concentración de 3% hasta 15%, y en donde la 
emulsión aceite en agua térmicamente estable es 
fluida a una temperatura de -40 ºC, y está libre de una 
variación en el tamaño de las partículas después de 9 
meses en almacenamiento a una temperatura de -40 
ºC hasta -15 ºC, en donde la emulsión tiene un pH de 
2 a 7, y en donde el ácido graso poli-insaturado está 
presente en una concentración de 10% hasta 30% en 
peso de la emulsión. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V 
 HET OVERLOON 1,HEERLEN, NL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081552B1 
(21) Acta Nº P 20110101806 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/348,422 26/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00,A61P 

37/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS INDUCTORES DE LA 

APOPTOSIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es de Fórmula 

(Ia), Fórmula (IIa), o Fórmula (IIIa) o una sal 
terapéuticamente aceptable del mismo, donde A1 es 
C(A2); y A2 es H. B1 es OR1 o NHR1 D1 es H. E1 es 
H. Y1 es NO2. G1 es R1B, OR1B, o NHR1B; donde 
R1B, o un sustituyente sobre R1B, está sustituido con 
OP(O)(OH)(OH); R1 y R1B son en forma 
independiente entre sí R5; R5 es C1-10 alquilo que 
esta opcionalmente sustituido con R10; R10 es 
ciclohexilo o tetrahidropiranilo; donde el grupo 
representado con R10 no está sustituido o está 
sustituido con uno o dos o tres o cuatro o cinco 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste de R50, OR50, F, Cl, Br, e I; y R50 
es C1-10 alquilo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD,NORTH CHICAGO IL, US 
(72) Inventor - WANG, XILU - SOUERS, ANDREW - TAO, 

ZHI-FU - SULLIVAN, GERARD - CATRON, 
NATHANIEL 
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(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082052B1 
(21) Acta Nº P 20110102332 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/827,970 30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K8/34; A61K8/368; A61K8/49; A61Q11/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PREPARAR ENJUAGUES 

BUCALES CON ACEITES ESENCIALES 
BIOACTIVOS SIN ALCOHOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un enjuague bucal, 

caracterizado porque comprende las etapas de: a.) 
preparar una primera composición de premezcla que 
comprende: i. un primer aceite o componente oleoso; 
ii. un primer solvente de poliol, iii. opcionalmente, un 
saborizante; b.) preparar una segunda composición de 
premezcla que comprende: i. un segundo aceite o 
componente oleoso que tiene un grado de 
hidrofobicidad menor que el grado de hidrofobicidad 
del primer aceite o componente oleoso; y ii. un 
segundo solvente de poliol; c.) preparar una tercera 
composición de premezcla que comprende: i. al 
menos un surfactante; y ii. una fase acuosa que 
comprende agua; d.) adicionar la primera premezcla a 
la tercera premezcla; e.) mezclar la composición de la 
etapa d.) hasta que quede uniforme y homogénea; y f.) 
adicionar la segunda premezcla a la composición de la 
etapa e.) y mezclar hasta que quede uniforme y 
homogénea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MCNEIL- PPC, INC. 
 199 GRANDVIEW ROAD,SKILLMAN, NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083306B1 
(21) Acta Nº P 20110103688 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/900,734 08/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. Int. Cl.7 : (CIP) A01D 35/00, A01F 12/60, A01F 

12/50 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA MEJORAR LA 

COSECHA CON ALMACENAMIENTO DEL CULTIVO 
EN BOLSAS PARA GRANOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para manejar el movimiento y 

almacenamiento de grano usando un sistema 
procesador de datos que comprende un dispositivo 
procesador y memoria, que comprende las etapas de 
transportar grano en un carro para grano desde un 
lugar de cosecha a un sitio de acumulación descargar 
el grano desde el carro para grano en el sitio de 
acumulación para obtener grano descargado; retornar 
el carro para grano al lugar de cosecha; y transferir el 
grano descargado del sitio de acumulación a una 
bolsa para grano, donde la etapa de transferir el grano 
descargado del sitio de acumulación a la bolsa para 
grano comprende: cargar el grano en la bolsa para 
grano conectada a una unidad de embolsado, 
proveyendo así la carga una fuerza impulsora y una 
fuerza de estiramiento a la unidad embolsadora de 
grano que responde al estiramiento de la información 
de la bolsa de grano, donde el sistema procesador de 
datos controla el frenado de la unidad embolsadora de 
grano, en respuesta al curso detectado de la 
información de la unidad embolsadora de grano, 
controlando el sistema procesador de datos la 
dirección de la unidad embolsadora de grano, 
detectando la posición relativa de un transferidor de 
grano y una tolva receptora de modo de obtener una 
posición relativa detectada, en respuesta a la posición 
relativa detectada y una tolva receptora de modo de 
obtener una posición relativa detectada que responde 
a la posición relativa detectada; controlando el sistema 
procesador de datos una posición del carro para grano 
y un conjunto tractor con relación a la unidad 
embolsadora de grano de modo que et transferidor de 
grano conectado al carro para grano mantenga una 
posición de carga con respecto a la tolva receptora 
dispuesta sobre la unidad embolsadora de grano; y 
cargar el grano desde el carro para grano a través del 
transferidor hasta dentro de la tolva receptora. 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - WENZEL, CRAIG EDWARD 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083397B1 
(21) Acta Nº P 20110103776 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 58370 14/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C02F 1/00, 1/40, 1/44, 101/32 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE 

AGUA, LA INSTALACIÓN ADAPTADA PARA 
IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO Y UN 
MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de tratamiento de agua que incluye: 

la filtración del agua en una unidad de filtración por 
membrana que contiene al menos un módulo de 
filtración por membrana; la recogida de un permeado y 
la recogida de un concentrado a la salida del módulo 
de filtración por membrana; la extracción de materias 
sólidas y/o de hidrocarburos contenidos en el 
concentrado para obtener un concentrado tratado. el 
reciclado del concentrado tratado a la entrada del 
módulo de filtración por membrana; la recogida de un 
flujo de agua tratada derivada del permeado o de los 
módulos filtración por membrana. 

(71) Titular - TOTAL S.A. 
 2 PLACE JEAN MILIER LA DEFENSE 6,COURBEVOIE, FR 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083483B2 
(21) Acta Nº P 20110103869 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2022 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2001 00991 

25/06/2001 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 307/87 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

MEZCLA DE R-O S- CITALOPRAM CON MAS DEL 
50% DE UNO DE LOS ENANTIÓMEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de una mezcla de 

R- y S-citalopram con más del 50% de uno de los 
enantiómeros, caracterizado porque una mezcla de Ry 
S-4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorfenil)-1-hidroxibutil]-3-
(hidroximetil)-benzonitrilo con más del 50% de uno de 
los enantiómeros se somete al cierre del anillo en 
presencia de un ácido, en donde el proceso 
comprende los siguientes pasos: i) el citalopram es 
precipitado a partir de un solvente como la base libre o 
como una sal de adición de ácido del mismo; ii) el 
precipitado formado es separado del licor madre; iia) si 
el precipitado es cristalino, es opcionalmente 
recristalizado una o más veces para formar citalopram 
racémico, y después opcionalmente convertido en una 
sal de adición de ácido del mismo; iib) si el precipitado 
no es cristalino, se repiten opcionalmente los pasos i) 
e u) hasta obtener un precipitado cristalino, y el 
precipitado cristalino es opcionalmente recristalizado 
una o más veces para formar citalopram racémico, y 
después opcionalmente convertido en una sal de 
adición de ácido del mismo; el licor madre es 
opcionalmente sometido a purificación adicional, y el 
Scitalopram o el R-citalopram es aislado del licor 
madre y opcionalmente convertido en una sal de 
adición de ácido del mismo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR034612B1 
(71) Titular - H. LUNDBECK A/S 
 9, OTTILIAVEJ,VALBY-COPENHAGÜE, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(54) Titulo - COMPUESTOS SUSTITUIDOS DE N-(1H-
INDAZOL-4-IL) IMIDAZO [1,2-A ] PIRIDIN-3- 
CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE LA 
TIROSINA QUINASA RECEPTORA DE TIPO III 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la fórmula general 

1: en donde: R1 es hetAr1(CH2)m-, hetAr2CH2-, 
hetAr3CH2-, (cicloalquilo C3-6)-CH2-, hetCyc1CH2-, 
Ar1(CH2)n- o (N alquilo C1-3)piridinonil CH2-; hetAr1 
es un heteroarilo de 6 miembros que tiene 1-2 átomos 
del anillo de N y está opcionalmente sustituido por uno 
o más sustituyentes seleccionados 
independientemente de alquilo C1-6, alcoxi C1-4, 
halógeno, CF3 o cicloalquilo C3-6; m es 0, 1 o 2; het 
Ar2 es un anillo heteroarilo de 5 miembros que tiene 2-
3 heteroátomos del anillo seleccionados 
independientemente de N y S donde al menos uno de 
dichos heteroátomos es N, donde dicho anillo está 
opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente de alquilo C1-6; 
Daniel Goytia Services SA - 30709700037 hetAr3 es 
1H-benzo[d]imidazol-5-ilo; 2 hetCyc1 es un anillo 
heterocíclico saturado de 6 miembros que tiene 1-2 
heteroátomos del anillo seleccionados 
independientemente de N y O y está opcionalmente 
sustituido por -C(=O)(alquilo C1-6) o -C(=O)O(alquilo 
C1-6); Ar1 es fenilo opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemente 
de halógeno, alquilo C1-6, CN, CF3, OH, alcoxi C1-6, -
C(=O)OH, -C(=O)O(alquilo C1-6), -C(=O)NRaRb o 
benciloxi; Ra y Rb son independientemente H o alquilo 
C1-6; n es 0, 1 o 2; R2 es H, F, Cl o CH3; R3 es H, F o 
Cl; R4 es H, CN, F, Cl, Br, -OMe, -OCF3, -CF3, -
CH(OH)CH2OH o -C(=O)NH2; R5 se selecciona de: H, 
Cl, Br. I, CN, OH, hetAr4, hetAr5, hetCyc2, 
hetCyc3(alquilo C1-4)-, hetCyc4 alcoxi C1-4, hetCyc5 
alcoxi C1-4, 3(alcoxi C1-3)alcoxi C1-4, hidroxialcoxi 
C1-6, dihidroxialcoxi C2-6, alcoxi C1-6, [hidroxialquil 
C2-4 amino]-alquilo C1-4, [(alcoxi C1-4)(alquilo C1-
4)amino]alquil C1-4, [di(alquil C1-4)amino]alquilo C1-4, 
(alquilo C1-4)C(=O)-, hidroxi alquilo C1-6, dihidroxi 
alquilo C2-6, [di(alquil C1-3)amino]alcoxi C1-4, o N-
(alquilo C1-3)piridinona; hetAr4 es un anillo heteroarilo 
de 5 miembros que tiene 2 átomos de nitrógeno en el 
anillo, donde dicho anillo está opcionalmente sustituido 
por uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente de alquilo C1-6; hetAr5 es piridilo 
que está opcionalmente sustituido por uno o más 

sustituyentes seleccionados independientemente de 
alquilo C1-6; hetCyc2 es heterociclo saturado o 
parcialmente no saturado de 5-6 miembros que tiene 
1-2 átomos de N en el anillo; hetCyc3 es un anillo 
azetidinilo, pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo o 
morfolinilo opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y halógeno; 4 hetCyc4 es un 
heterociclo de 5-6 miembros que tiene 1-2 
heteroátomos del anillo seleccionados 
independientemente de N y O, donde hetCyc4 está 
opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, OH, 
alquilo C1-6, (alcoxi C1-4)alquilo C1-6, y alquilo C1-4- 
OC(=O)-; y R6 es H o Cl el compuesto caracterizado 
porque se selecciona del grupo formado por: N-(1-((6-
isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4- il)-7-(2-
morfolinoetoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
7-(2-(4-Etilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((6-isopropilpiridin-
2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; 7-(2-(2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-
il)etoxi)-N-(1-((6-isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-((6-isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-
7-(2-(6-metil-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-(2-
oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)etoxi)-N-(1-((6- 
isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-(4-
Isopropilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((6-isopropilpiridin-2-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 5N-(1-((6-Isopropilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-((3S,5R)-3,4,5-
trimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((1-Isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(6-metil-2,6-
diazaspiro[3.3]heptan-2-il) etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; N-(1-((1-isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-((3S,5R)-3,4,5-
trimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((1-Isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((1-isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metil-1,4-
diazepan-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metil-
1H-indazol-4- il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3- carboxamida; N-(1-((2-
isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(6-metil-2,6-diazaspiro[3.3]heptan-2-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-(2-
oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)etoxi)-N-(1-((2-
isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 6,7-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((2-isopropiltiazol-4-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol4-il)-7-(2-(4-isopropilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((6-
ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol4-il)-7-(2-
(4-etilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol4-il)-7-(2-morfolinoetoxi)imidazo[1,2-
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a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-
il)metil)-3-metil-1H-indazol4-il)-7-(2-(3,3,4-
trimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol4-il)-7-(2-(4-(2-metoxietil)piperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(3-
cloro-1-((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol4-il)-
7-(2-(4-isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-
il)metil)-3-fluoro-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 7(S)-N-(3-cloro-1-((6-ciclopropilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-N-(1-
((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-fluoro-1H-indazol-4-il)-
7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-
dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((6-isopropilpiridin-2-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; (S)-N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-
3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (R)-N-(1-
((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-
7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; (R)-7-(2-(3,4-
dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((6-isopropilpiridin-2-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-
N-(1-((1-isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-3-metil-
1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
(S)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((2-
isopropiltiazol-4-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 8(S)-N-(1-((6-
tert-butilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; (S)-N-(1-((6-ciclobutilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-N-(1-
((6-ciclopentilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-
7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-
dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((4,6-dimetilpiridin-2-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-
N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-
dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((6-etilpiridin-2-il)metil)-
3-metil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((6-sec-butilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-((S)-3,4-dimetilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-7-(2-
(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(3-metil-1-((5-
propilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 9(S)-7-(2-(3,4-
dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((5-isopropilpiridin-2-
il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il) imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-
il)etoxi)-N-(1-((6-isobutilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-
7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((5-fluoro-6-
isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-7-(2-(3,4-
dimetilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(3-metil-1-(2-(6-
metilpiridin-2-il)etil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-

a]piridina-3-carboxamida; (S)-N-(1-((6-
ciclopropilpiridin-2-il)metil)-5-fluoro-3-metil-1H-indazol-
4-il)-7-(2-(3,4-dimetilpiperazin-1-il)etoxi) imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-(4-isopropilpiperazin-1-
il)etoxi)-N-(3-metil-1-((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
7-(2-(4-isopropilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(3-metil-1-((6-
(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; (S)-N-(1-((6-
isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(3-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 10 N-(1-((6-ciclopropilpiridin-2-il)metil)-3-
metil-1H-indazol4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina3-carboxamida; N-(1-((1-
isopropil-1H-pirazol-3-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-
7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; N-(1-((1-isopropil-1H-pirazol-3-il)metil)-
3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-isopropilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(3-
metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(6-
metilpiridin-3-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-
7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(piperidin-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; 7-fluoro-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(pirrolidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 11 tert-Butil 4-(2-(3-(3-metil-
1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
ilcarbamoil)imidazo[1,2-a]piridin-7-iloxi)etil)piperazina-
1-carboxilato; 7-(2-hidroxietoxi)-N-(3-metil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 7-(2,3-dihidroxipropoxi)-N-
(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(3-metil-1-
((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
morfolinoetoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
7-(2-(dimetilamino)etoxi)-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
6-ciano-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
hidroxi-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-
(2-(piperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-
il)imidazo[1,2-a]piridina3-carboxamida; N-(1-((6-
isopropilpiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 12 N-(1-((1-isopropil-5-metil-1H-pirazol-
3-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(1-metil-1H-pirazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 7-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-
il)-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(3-metil-1-
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((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(1H-pirazol-
4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(3-metil-1-
((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
(dimetilamino)etil)-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 7-(2-hidroxietil)-N-(3-metil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-(2-metoxietilamino)etil)-
N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3- carboxamida; 7-(1-(2-
hidroxietilamino)etil)-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3- 
carboxamida; 7-(1-hidroxietil)-N-(3-metil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 13 N-(3-metil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(pirrolidin-1-
il)etil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(3-metil-
1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etil)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 7-acetil-N-(3-metil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-metil-1-((6-metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(3-metil-1-((tetrahidro-2H-piran-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 7-(2-metoxietoxi)-N-(3-metil-1-
((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-
(ciclopropilmetil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-(2- 
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-metil-1-((6-metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-
(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((6-etoxipiridin-2-il)metil)-3-metil-
1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 14 N-(1-
((6-metoxipiridin-2-il)metil)-3-metil-1H-indazol-4-il)-7-
(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3- 
carboxamida; N-(3-metil-1-((2-metiltiazol-4-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3- carboxamida; N-(3-
metil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-7-(2-
morfolinoetoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-7-(2,3-
dihidroxipropoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-7-hidroxiimidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; Metil 3-((4-(7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamido)-1H-
indazol-1-il)metil)benzoato; N-(1-(3-carbamoilbencil)-
1H-indazol-4-il)-7-(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-Metoxietoxi)-N-(1-(3-
(metilcarbamoil)bencil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; Metil 3-((4-(7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamido)-1H-indazol-1-il)metil)benzoato; N-(1-(3-
(dimetilcarbamoil)bencil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 15 7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-
(3-(trifluorometil) bencil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-(3-cianobencil)-1H-

indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(5-
cloro-1-(3-(trifluorometil)bencil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(7-cloro-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-(piridin-3-ilmetil)-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
(4-Metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((5-
(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((1-metil-
2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-((6-etoxipiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(4- metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((1-
metil-1H-imidazol-4-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-(2-
(piridin-2-il)etil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; 16 N-(1-((1H-benzo[d]imidazol-5-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-
(2,4-difluorobencil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-(ciclopropilmetil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
(2-metoxietoxi)-N-(1-(piridin-4-ilmetil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-(piridin-2-ilmetil)-1H-indazol-4-il) 
imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-(4-metoxibencil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; tert-
butil 3-((4-(7-(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina3-
carboxamido)-1H-indazol-1-il)metil)piperidina-1-
carboxilato; (R)-tert-butil 3-((4-(7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamido)-1H-
indazol-1-il)metil)piperidina-1-carboxilato; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-((2-metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-
4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 17 N-(1-(3-
(benciloxi)bencil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-metoxi 
etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-(4-(trifluorometil)bencil)-1H-indazol-
4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-(piridin-3-ilmetil)-1H-indazol-4-il) 
imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; tert-butil 4-((4-
(7-(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina3-
carboxamido)-1H-indazol-1-il)metil)piperidina-1-
carboxilato; tert-butil 2-((4-(7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina3-carboxamido)-1H-
indazol-1-il)metil)morfolina-4-carboxilato; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-((6-metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-
4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-
1H-indazol-4-il)-7-metoxiimidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-
7-etoxiimidazo[1,2-a]piridina3-carboxamida; N-(1-
((tetrahidro-2H-piran-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-(piridin-2-
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ilmetil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-(3-hidroxibencil)-1H-indazol-4-il)-7-
(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
18 7-(2-metoxietoxi)-N-(1-(piperidin-3-ilmetil)-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-((1-acetilpiperidin-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
(2-Metoxietoxi)-N-(1-fenil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-5-bromo-1H-
indazol-4-il)-7-(2-metoxietoxi) imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-7-cloro-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi) imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-bencil-5,7-dicloro-1H-indazol-4-il)-7-(2-metoxietoxi) 
imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-5-
cloro-1H-indazol-4-il)-7-(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((6-isopropilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((1-
isopropil-5-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-
7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida; N-(1-(3-metoxibencil)-1H-indazol-4-il)-
7-(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(1-(3-clorobencil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
metoxietoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 19 
7-(2-metoxietoxi)-N-(1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-
metoxietoxi)-N-(1-(3-metilbencil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-
1H-indazol-4-il)-6-fluoroimidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-7-(1H-
pirazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
acetil-N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-
7-(1-hidroxietil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-7-(1-
morfolinoetil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((2-metiltiazol-5-
il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)-N-(1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; 7-(2-metoxietoxi)-N-(1-
fenetil-1H-indazol-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-7-
cianoimidazol[1,2-a]piridina3-carboxamida; N-(1-
bencil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 20 N-(1-
bencil-1H-indazol-4-il)-6-cianoimidazol[1,2-a]piridina3-
carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-6-
bromoimidazo[1,2-a]piridina3-carboxamida; N-(1-
bencil-1H-indazol-4-il)-7-(2-metoxietoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-
7-(1,2-dihidroxietil)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-6-(1,2-
dihidroxietil)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(1-bencil-1H-indazol-4-il)-6-metoxiimidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N3-(1-bencil-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3,6-dicarboxamida; N-(1-
bencil-1H-indazol-4-il)-7-bromoimidazo[1,2-a]piridina-
3-carboxamida. 
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UNA ALTA ACTIVIDAD FUNGICIDA Y SUS 
COMPOSICIONES FUNGICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Amidas de aminoindano, caracterizadas porque 

tienen la fórmula estructural (1) o isómeros de las 
mismas: en la cual: R1, R2 y R4, iguales o diferentes 
entre sí, representan un grupo alquilo-C1-3; - R3 
representa un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-3, un grupo haloalquilo-C1-3, un grupo cicloalquilo-
C3-6, un grupo halocicloalquilo-C3-6; - R5 representa 
un átomo de halógeno, un grupo haloalquilo-C1-4, un 
grupo alcoxi-C1-4, un grupo haloalcoxi-C1-4, un grupo 
alquiltio-C1-4; - n representa un entero que oscila 
entre 1 y 3; A representa el siguiente heterociclo: 2 
donde el enlace no conectado en dicho heterociclo 
representa un enlace molecular al grupo carboxamida 
de la estructura de formula (I); - R6 es un grupo 
alquilo-C1-3, un grupo haloalquilo- C1-3, un grupo 
cicloalquilo-C3-6, un grupo halocicloalquilo-C3-6, un 
grupo alcoxi-C1-4, un grupo haloalcoxi-C1-4, un grupo 
SH, un grupo alquiltio-C1-4, un grupo haloalquiltio-C1-
4. 
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(54) Titulo - COMPUESTO DE INDAZOLILTRIAZOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de indazoliltriazol de la fórmula (1) 

en donde Q denota Ar o Het, E denota -(CH2)mCO-, -
(CH2)mSO2, -(CH2)mNHCO- o un enlace simple, R1 
denota H, OH, NH-alquilo C1-6, O-alquilo C1-6, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, Cyc, Hal, Het1, 
O- Het1, CO-Het1, NH-Het1, CO-Ar1, O-Ar1, Ar1, NH-
Ar1, - (CH2)qHet1, -CONH-(CH2)qHet1, -CONH-
Het1,-(CH2)qO-Het1, - (CH2)qO-Ar1, -(CH2)qAr1, -
CONH-(CH2)qAr1, -CONH-Ar1, - CONH-cicloalquilo 
C2-6, -(CH2)qHa1, -(CH2)qCyc, CF3, - (CH2)sNH-
(CH2)q-Het1, -(CH2)sNH-(CH2)q-Ar1, en donde NH- 
alquilo C1-6, Oalquilo C1-6, alquilo C1-6, alquenilo C2-
6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 puede estar 
sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados, de modo 
independiente, de Oalquilo C1-3, OH, CONH2, NH2, 
R2 denota H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, Hal, CF3, con preferencia H, R3 denota Het1, 
Ar1, NRaRb, COOH, -(CH2)qHet1, -(CH2)qAr1, - 
(CH2)qNRaRb, -(CH2)qCOOH o alquilo C1-6, en 
donde 1 a 3 átomos de hidrógeno pueden estar 
reemplazados, de modo independiente, por OH o CF3. 
R4 denota H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, Hal; Ra 
denota H, alquilo C1-6 lineal, ramificado o cíclico, Rb 
denota H, Hetb, Arb, -CO-Hetb, -CO-Arb, un 

cicloalquilo C3-8 o un alquilo lineal o ramificado que 
tiene 1 a 6 átomos de carbono, en donde 1 a 3 átomos 
de hidrógeno pueden estar reemplazados por Hetb, 
Arb, NH2, N(alquilo C1-6)2, NH(alquilo C1-6), 
N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-8), NH(cicloalquilo C3-
8), O(alquilo C1-6), CN, OH, CF3, Hal, n es 0, 1, 2, 3 ó 
4, m es 0, 1, 2 ,3 ó 4, q es 1, 2 ó 3, s es 0, 1, 2 ó 3, Hal 
denota Cl, Br, I, F, con preferencia Cl o F. Ar denota 
un grupo arileno monocíclico divalente o bicíclico 
fusionado que tiene 6 a 14 átomos de carbono, que 
también puede estar sustituido con 1 a 4sustituyentes 
seleccionados de Hal, alquilo C1-6, -(CH2)m-O-alquilo 
C1-6, CN, OH, NO2, CF3, -(CH2)mCOOH, -
(CH2)mCOO-alquilo C1-6;3Het denota un grupo 
heterocíclico insaturado, saturado o aromático 
monocíclico divalente o bicíclico fusionado que tiene 1 
a 5 heteroátomos seleccionados de modo 
independiente de N, O, S y/o un grupo -C=O que 
también puede estar sustituido con 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados de Hal, alquilo C1-6, -(CH2)mO-alquilo 
C1-6, CN, OH, NO2, CF3, -(CH2)mCOOH, -
(CH2)mCOO-alquilo C1-6; Ar1 denota un anillo 
carbocíclico aromático monocíclico o bicíclico que 
tiene 6 a 14 átomos de carbono, que no está sustituido 
o que está monosustituido, disustituido o trisustituido 
con Hal, -CF3, -OCF3, - NO2, -CN, perfluoroalquilo, 
Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, - CN, perfluoroalquilo, alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, cicloalquilo, -OH, -O-alquilo 
C1-6, - CO-alquilo C1-6, -NH2, -COH, -COOH, -
CONH2, un grupo Rb tales como -CH2O(alquilo C1-6), 
-SO2NRaRb o SO2(alquilo C1-6). Het1 denota un 
anillo heterocíclico saturado, insaturado o aromático 
monocíclico o bicíclico (fusionado, en puente o espiro) 
que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de modo 
independiente de N, O, S y/o un grupo CO, que no 
está sustituido o que está monosustituido, disustituido 
o trisustituido con Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, -CN, 
perfluoroalquilo, alquilo C1-6 4 lineal o ramificado, 
cicloalquilo C3-8, -OH, - Oalquilo C1-6, -NH2, -
N(alquilo C1-6)2, -COH, -COOH, - CONH2, -CO-
alquilo C1-6, -NHCO(cicloalquilo C3-6), un grupo Rb 
tales como - O2NRaRb o SO2(alquilo C1-6). Hetb 
denota un anillo heterocíclico saturado, insaturado o 
aromático monocíclico o bicíclico (fusionado o espiro) 
que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de modo 
independiente de N, O, S y/o un grupo CO, que no 
está sustituido o que está monosustituido, disustituido 
o trisustituido con Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, -CN, 
perfluoroalquilo, -OH, -Oalquilo C1-6, -NH2, -COH, - 
COOH, -CONH2 o con un alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, en donde 1 a 3 átomos de hidrógeno 
pueden estar reemplazados por NH2, N(alquilo C1-
6)2, NH(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-
8), NH(cicloalquilo C3-8), O(alquilo C1-6), CN, OH, 
CF3, Hal, cicloalquilo C3-8, o con un anillo 
heterocíclico de 4 a 8 miembros que contiene un 
heteroátomo seleccionado de O, S y N, Arb denota un 
anillo carbocíclico aromático monocíclico o bicíclico 
que tiene 6 a 14 átomos de carbono, que no está 
sustituido o que está monosustituido, disustituido o 
trisustituido con Hal, -CF3, -OCF3, - NO2, -CN, 
perfluoroalquilo, Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, - CN, 
perfluoroalquilo, -OH, -Oalquilo C1-6, -NH2, -COH, 5 -
COOH, -CONH2 o con un alquilo C1-6 lineal o 
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ramificado, en donde 1 a 3 átomos de hidrógeno 
pueden estar reemplazados por NH2, N(alquilo C1-
6)2, NH(alquilo C1-6), N(alquilo C1-6)(cicloalquilo C3-
8), NH(cicloalquilo C3-8), O(alquilo C1-6), CN, OH, 
CF3, Hal, cicloalquilo C3-8 o con un anillo 
heterocíclico de 4 a 8 miembros que contiene un 
heteroátomo seleccionado de O, S y N, Cyc denota un 
anillo carbocíclico saturado o insaturado que tiene 3 a 
8 átomos de carbono, con preferencia 5 ó 6 átomos de 
carbono, en donde 1 a 5 átomos de H están 
reemplazados por Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, -CN, 
perfluoroalquilo, Hal, -CF3, -OCF3, -NO2, -CN, 
perfluoroalquilo, alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
cicloalquilo, -OH, -Oalquilo C1-6, -CO-alquilo C1-6,- 
NH2, -COH, -COOH, -CONH2, un grupo Rb tales 
como -CH2O(alquilo C1-6), -SO2NRaRb o SO2(alquilo 
C1-6), y sales farmacéuticamente aceptables del 
mismo; el compuesto caracterizado porque se 
selecciona del siguiente grupo de formulas. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MERCK SERONO S.A. 
 CENTRE INDUSTRIEL,COINSINS, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085074B1 
(21) Acta Nº P 20120100102 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-009403 

20/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 47/36, A01N 47/38, A01P 16/02 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende, como ingredientes activos, (a) 
flazasulfuron o su sal, y (b) Amicarbazona o su sal. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME,NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085060B1 
(21) Acta Nº P 20120100390 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11153795 09/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/81, A61Q 5/06, A61Q 5/12 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA EL 

TRATAMIENTO DEL CABELLO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para el tratamiento del 

cabello, caracterizada porque comprende un adhesivo 
acrílico sensible a la presión que consiste en un 
copolímero de 98: 2 en peso de acrilato de butilo y 
ácido metacrílico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455,AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - AKINPELU, AKINWOLE OLADIRAN - PA, 

PREM KUMAR CHEYALAZHAGAN - EKANI NKODO, 
AXEL HERVE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085364B1 
(21) Acta Nº P 20120100458 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/441,664 11/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, A01N 43/80,A01N 43/90, A01N 

43/42, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

COMPRENDEN TOPRAMEZONA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende: a) un compuesto herbicida A que se 
selecciona de topramezona, las sales y ésteres, 
carbonatos o tiocarbonatos de este; y b) un segundo 
compuesto herbicida B que es pinoxaden; y c) un 
compuesto protector herbicida C, que se selecciona de 
cloquintocet, una sal o un éster de este; en donde la 

relación en peso entre el compuesto herbicida A y el 
compuesto herbicida B es de 1:1 a 1:15 y la relación 
en peso entre el compuesto herbicida A y el 
compuesto protector herbicida C es de 4:1 a 1:7, en 
donde el compuesto herbicida A se calcula como 
topramezona. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085250B1 
(21) Acta Nº P 20120100515 
(22) Fecha de Presentación 16/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/445,665 23/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23D 9/04, C11B 3/003, C12N 9/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR UN ACEITE 

VEGETAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar un aceite vegetal, 

caracterizado porque comprende un paso en el que se 
pone en contacto el aceite con una enzima, donde la 
enzima puede hidrolizar un estereoisómero a’ o b’ de 
la clorofila o de un derivado de clorofila y en donde la 
enzima comprende un polipéptido de SEQ ID NO: 13. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS 
 LANGEBROGADE 1, P.O. BOX 17 (DK-1001),COPENHAGEN K, 

DK 
(72) Inventor - BRUNSTEDT, JANNE - MIKKELSEN, RENE 

- SOE, JORN BORCH - JORGENSEN, TINA LILLAN - 
LAURIDSEN, LENE 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085504B1 
(21) Acta Nº P 20120100643 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11162051 12/04/2011; 

US 61/447,156 28/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, A01N 33/08, C07C 217/08, A01P 

13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN 

PESTICIDA, UN SURFACTANTE Y UN 
ALCOXILATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende 

un pesticida, un tensioactivo y un alcoxilato, en donde 
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el alcoxilato es un alcoxilato de amina (A) o un 
derivado cuaternizado (AQ) del alcoxilato de amina 
(A), en donde R1, y R2 son, independientemente entre 
sí, etileno, etileno y propileno, etileno y butileno, o 
etileno, propileno y butileno, R3 es un H, -OH, C1-6-
alquilo o un anión oxígeno, R6 es un H, o C1-6-alquilo, 
R7 es 2-propilheptilo, n, m y p tienen, 
independientemente entre sí, un valor de 1 a 30, A- es 
un anión aceptable en la agricultura, o, si R3 es un 
anión oxígeno, A- está ausente; y en donde el 
tensioactivo es un tensioactivo aniónico que 
comprende un grupo aniónico, que es un sulfonato, 
sulfato, fosfato o carboxilato; y/o un tensioactivo no 
iónico, que es un tensioactivo a base de azúcar o un 
alcanol-alcoxilato. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085838B1 
(21) Acta Nº P 20120101133 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11382093.0 

01/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B41M 3/14 
(54) Titulo - ARTÍCULO, DOCUMENTO O ELEMENTO DE 

SEGURIDAD, COMPOSICIÓN DE SEGURIDAD, 
MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN O MARCACIÓN 
DEL ARTÍCULO Y MÉTODO Y APARATO PARA SU 
AUTENTICACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Artículo, documento o elemento de seguridad, 

caracterizado porque comprende una composición que 
comprende la combinación de al menos dos tipos de 
partículas de materiales óxidos inorgánicos, donde 
cada uno de los al menos dos tipos de partículas 
presenta diferente tamaño y/o morfología, donde 5 la 
variación en la distribución del tamaño de partícula es 
inferior a un 20 % del tamaño medio de partícula, y 
donde los materiales óxidos inorgánicos contienen al 
menos un metal de transición o un elemento lantánido, 

y propiedades de absorción de ondas de 
radiofrecuencia. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 SERRANO 117,MADRID, ES 
 FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - 

REAL CASA DE LA MONEDA 
 C/ JORGE JUAN, 106,MADRID, ES 
(72) Inventor - GARCIA JUEZ, VICENTE - FERNANDEZ 

LOZANO, JOSE FRANCISCO - GAMO ARANDA, 
JAVIER - ROMERO FANEGO, JUAN JOSE - 
RODRIGUEZ BARBERO, MIGUEL ANGEL 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085947B1 
(21) Acta Nº P 20120101205 
(22) Fecha de Presentación 09/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/490,903 

27/05/2011; US 61/515,505 05/08/2011; US 
61/485,769 13/05/2011; US 61/505,719 08/07/2011; 
US 61/498,245 17/06/2011; US 61/472,076 
05/04/2011; US 61/538,534 23/09/2011; US 
61/566,225 02/12/2011; US 61/578,465 21/12/2011; 
US 61/591,532 27/01/2012; US 61/612,607 
19/03/2012; US 61/559,504 14/11/2011; US 
61/482,932 05/05/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H01M 4/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ENERGÍA 

ELECTROQUÍMICA CON CATALIZADOR DE 
HIDRÓGENO CON BASE DE H2O. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de energía electroquímica 

caracterizada porque comprende un recipiente cerrado 
a la atmósfera, donde el recipiente comprende una 
celda, donde la celda comprende por lo menos un 
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cátodo configurado para reducir O2 y H2O; por lo 
menos un ánodo configurado para oxidar OH, por lo 
menos una placa bipolar, y una matriz de electrólito 
que comprende MOH-MX, donde M es un metal 
alcalino y X es un alógeno; donde la disposición de 
energía electroquímica además comprende una 
disposición de electrólisis. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BLACKLIGHT POWER INC. 
 493 OLD TRENTON ROAD,CRANBURY NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086466B1 
(21) Acta Nº P 20120101374 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11356006 22/04/2011; 

US 61/486,475 16/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, A01N 41/10, A01N 43/22, A01N 

43/40, A01N 43/90, A01N 47/02, A01N 47/06, A01N 
47/22, A01N 47/24, A01P 3/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN 
COMPUESTO ACTIVO INSECTICIDA O ACARICIDA 
O NEMATICIDA Y PROCEDIMIENTO 
RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición activa, caracterizada porque 
comprende (A) al menos un derivado de formula (I) en 
la que T representa un átomo de oxígeno y X se 
selecciona de la lista de 2- isopropilo, 2-ciclopropilo, 2-
terc- butilo, 5-cloro-2-etilo, 5-cloro-2-isopropilo, 2- etil-
5-fluoro, 5-fluoro-2-isopropilo, 2-ciclopropil-5-fluoro, 2-
fluoro-6-isopropilo, 2-etil-5-metilo, 2-isopropil-5-metilo, 
2-ciclopropil-5-metilo, 2-terc-butil-5-metilo, 5-cloro-2-
(trifluorometil), 5-metil-2-(trifluoro-metil), 2-cloro-6-
(trifluorometil), 3-cloro-2-fluoro-6-(trifluorometil) y 2-etil-
4,5-dimetil, o una sal aceptable agroquímicamente del 
mismo, y (B) al menos otro compuesto B insecticida o 
acaricida o nematicida activo, seleccionado de: 
aldicarb; clorpirifos; tiodicarb; metiocarb; etiprol; 
fipronilo; 13-ciflutrina; deltametrina; transflutrina; 
teflutrina; l-cihalotrina; acetamiprid; clotianidina; 
imidacloprid; tiacloprid; tiametoxam; espinosad; 
espinetoram; abamectina; flonicamid; espirotetramat; 
clorantraniliprol; ciantraniliprol; flupiradifurona; 
flubendiamida; sulfoxaflor; (27,31) 1- (3-cloropiridin-2-
il)-N-[4- ciano-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-3-{[5-
(trifluorometil)-2h-tetrazol-2-il]metil}-1h-pirazol- 5-
carboxamida + (27,32) 1-(3-cloropiridin-2-il)-N-[4-
ciano-2-metil-6-(metilcarbamoil)fenil]-3{[5-
(trifluorometil)-1H-tetrazol-1-il]metil}-1H-pirazol-5-
carboxamida; (B-27,31 (85 %) + B-27,32 (15 %)). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR 50,MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086273B1 
(21) Acta Nº P 20120101577 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11164846 04/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30; C07C 233/35; C11D 1/62; C11D 

3/32, A01P 13/00 
(54) Titulo - NUEVAS COMPOSICIONES AGRÍCOLAS Y 

DETERGENTES QUE CONTIENEN UNA AMIDA 
TERCIARIA COMO ADYUVANTE O COMO 
TENSIOACTIVO. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica que 5 contiene por lo 

menos un ingrediente activo seleccionado del grupo 
que consiste en herbicidas, caracterizada porque 
contiene además una amida terciaria de la fórmula (1) 
en la cual: R1 10 es un grupo alifático que tiene 5-23 
átomos de carbono; y R2, R3, R4 y R5 son 
independientemente un grupo alifático con 1-5 átomos 
de carbono. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAMINCO 
 PANTSERSCHIPSTRAAT 207,GENT, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086284B1 
(21) Acta Nº P 20120101588 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/482,716 05/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, A01N 25/30, A01N 43/40, A01N 

57/20, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA DE EMULSIÓN 

DE ACEITE EN AGUA, ESTABLE DE ALTA 
RESISTENCIA Y MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida de emulsión de aceite 

en agua estable de alta resistencia caracterizada 
porque comprende: a) una fase de aceite discontinua 
que comprende, con respecto a la emulsión de aceite 
en agua, de 25 gramos de ingrediente activo por dm3 
(litro) (q ia/dm3 (q de ia/L), en donde la = Active 
ingredient) a 300 g de ia/dm3 (q de ia/L) de al menos 
un ingrediente activo herbicida soluble en aceite y de 0 
gramo por dm3 (litro) a 300 g/dm3 (g/L) de un solvente 
orgánico inmiscible en agua; b) una fase acuosa 
continua que comprende, con respecto a la emulsión 
de aceite en agua, de 260 g ia/dm3 (q de ia/L) a 570 q 
ia/dm3 (q de ia/L) de una sal de glifosato soluble en 

agua y de aproximadamente 200 q/dm3 (q/L) a 500 
q/dm3 (q/L) de agua; y c) al menos dos tensioactivos 
emulsionantes de copolimero en bloque de EO/PO 
(EO I Ethylene Oxide, PO I Propylene Oxide) no ionico 
con al menos un valor de equilibrio de hidrófilo lipofilo 
(HLB = Hydrophile Lipophile Balance) de 13 a l6 y al 
menos uno que posee un valor HLB de 22 a 29 y cada 
uno de ellos posee un peso molecular (MW = 
Molecular Weight) de 5000 o mas, con los 
tensioactivos emulsionantes combinados que 
comprenden, respecto de la emulsión de aceite en 
agua, de 1 g/dma (g/L) a 200 g/dm3 (q/L). 
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(54) Titulo - COMPUESTO HETEROCICLICO 

CONTENIENDO NITRÓGENO Y FUNGICIDA PARA 
EL USO EN AGRICULTURA Y JARDINERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto heterocíclico conteniendo nitrógeno, 

caracterizado porque está representado por la fórmula 
(VI), o una sal del mismo: en la que R representa un 
grupo representado por CR1R2R3 o un grupo ciano; 
R1 a R3 representan respectiva e independientemente 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-8 sin 
sustituir, un grupo cicloalquilalquilo de C1-8, un grupo 
cicloalquenilalquilo de C1-8, un grupo haloalquilo de 
C1-8, un grupo aril-alquilo de C1-8, un grupo 
heteroaril-alquilo de C1-8, un grupo hidroxil-alquilo de 
C1-8, un grupo alcoxi-alquilo de C1-8, un grupo 
aciloxialquilo de C1-8, un grupo trialquilsililoxi-alquilo 
de C1-8, un grupo arilsulfoniloxi-alquilo de C1-8, un 
grupo ciano-alquilo de C1-8, un grupo acil-alquilo de 
C1-8, un grupo 2-hidroxiimino-alquilo de C1-8, un 
grupo carboxi-alquilo de C1-8, un grupo alcoxicarbonil-
alquilo de C1-8, un grupo azido-alquilo de C1-8, un 
grupo alquenilo de C2-8 sin sustituir, un grupo alquinilo 
de C2-8 sin sustituir, un grupo cicloalquilo de C3-8 sin 
sustituir, un grupo cicloalquenilo de C4-8 sin sustituir, 
un grupo arilo de C6-10 sin sustituir, un grupo 
heterocíclico sin sustituir, un grupo acilo de C1-8 sin 
sustituir, un grupo (1-imino)alquilo de C1-8 sin 
sustituir, un grupo carboxilo sin sustituir, un grupo 
alcoxicarbonilo, un grupo carbamoílo sin sustituir, un 
grupo monoalquilcarbamoílo, un grupo  
cialquilcarbamoílo, un grupo monoarilcarbamoílo, un 
grupo hidroxilo, un grupo alcoxi, un grupo 
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cicloalquilalcoxi, un grupo aralquiloxi, un grupo 
haloalcoxi, un grupo alqueniloxi, un grupo alquiniloxi, 
un grupo cicloalquiloxi, un grupo ariloxi, un grupo 
arilalquiloxi, un grupo aciloxi, un grupo 
alcoxicarbonilalquiloxi, un grupo trialquilsililoxi, un 
grupo amino sin sustituir, un grupo mercapto sin 
sustituir, un grupo sulfonilo, un grupo halógeno, un 
grupo ciano o un grupo nitro, con la condición de que 
R1 a R3 no sean todos átomos de hidrógeno, R1 a R3 
no sean todos grupos alquilo de C1-8 sin sustituir; en 
un caso que cualquiera de R1 a R3 es un átomo de 
hidrógeno, los dos restantes no son grupos alquilo de 
C1-8 sin sustituir; en un caso que cualquiera de R1 a 
R3 es un grupo alquilo de C1-8 sin sustituir, los dos 
restantes no son átomos de hidrógeno, X1 representa 
respectiva e independientemente un grupo alquilo de 
C1-8 sin sustituir, un grupo alquenilo de C2-8 sin 
sustituir, un grupo alquinilo de C2-8 sin sustituir, un 
grupo hidroxilo, un grupo halógeno, un grupo ciano o 
un grupo nitro; m representa un número de X1 y es un 
número entero de 0 a 5; X2 representa respectiva e 
independientemente un grupo alquilo de C1-8 sin 
sustituir, un grupo alquenilo de C2-8 sin sustituir, un 
grupo alquinilo de C2-8 sin sustituir, un grupo 
cicloalquilo de C3-8 sin sustituir, un grupo 
cicloalquenilo de C4-8 sin sustituir, un grupo arilo de 
C6-10 sin sustituir, un grupo heterocíclico sin sustituir, 
un grupo acilo de C1-8 sin sustituir, un grupo (1-
imino)alquilo de C1-8 sin sustituir, un grupo carboxilo 
sin sustituir, un grupo carbamoílo sin sustituir, un 
grupo hidroxilo, un grupo amino sin sustituir, un grupo 
mercapto sin sustituir, un grupo sulfonilo, un grupo 
halógeno, un grupo ciano o un grupo nitro; n 
representa un número de X2 y es un número entero de 
0 a 3. 
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241/18, C07D 249/06, C07D 277/36, C07D 307/68, 
C07D 333/34 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE CICLOHEXANONA Y 
HERBICIDAS QUE LOS COMPRENDEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de ciclohexanona de la fórmula (1): 

caracterizado porque m es un número entero de 1, 2 ó 
3; n es un número entero de cualquiera de 1 a 5; X 
representa CH2, O, NR9, S, S(O) o S(O)2; R1 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; 
R2 y R3 representan, de modo independiente entre sí, 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un 
grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo halocicloalquilo C3-8, un grupo (alquil C1-6)-
cicloalquilo C3-8, un grupo (cicloalquil C3-8)-alquilo 
C1-6, un grupo (cicloalquil C3-8)-cicloalquilo C3-8, un 
grupo (halocicloalquil C3-8)-alquilo C1-6 o un grupo 
{(alquil C1-6)-cicloalquil C3-8}alquilo C1-6 o R2 y R3 
se conectan entre si para representar una cadena de 
alquileno C2-5,o R2 y R3 se combinan entre si para 
representar un grupo alquilideno C1-3 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
con la provisión que siempre que, cuando m es 2 ó 3, 
dos o tres R2 puedan ser iguales o diferentes entre sí 
y dos o tres R3 puedan ser iguales o diferentes entre 
sí; R4 representa un grupo arilo C6-10 o un grupo 
heteroarilo de cinco a seis miembros, con la provisión 
que siempre que el grupo arilo C6-10 y el grupo 
heteroarilo de cinco o seis miembros puedan tener uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo amino, un grupo (alquil C1-
6)amino, un grupo (alquil C1-6)(alquil C1-6)amino, un 
grupo benzoilamino, un grupo aminocarbonilo, un 
grupo (alquil C1-6)aminocarbonilo un grupo (alquil C1-
6)(alquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo pentafluorotio, 
un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un 
grupo alquinilo C2-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
alquil C1-6-tio, un grupo alquenil C3-6-oxi, un grupo 
alquinil C3-6-oxi, un grupo arilo C6-10, un grupo aril 
C6-10-oxi, un grupo alquil C6-10-sulfinilo, un grupo 
alquil C1-6-sulfonilo, un grupo hidroxilo, un grupo 
(alquil C1-6)carbonilo, un grupo hidroxicarbonilo, un 
grupo (alcoxi C1-6)carbonilo y un grupo (aril C6-10)-
alcoxi C1-6 y cuando existen dos o más sustituyentes, 
los sustituyentes pueden ser iguales o diferentes entre 
si; y el grupo (alquil C1-6)amino, el grupo (alquil C1-
6)(alquil C1-6)amino, el grupo benzoilamino, el grupo 
(alquil C1-6)aminocarbonilo, el grupo (alquil C1-
6)(alquil C1-6)aminocarbonilo, el grupo alquilo C1-6, el 
grupo alquenilo C1-6, el grupo alquinilo C2-6, el grupo 
alcoxi C1-6, el grupo alquil C1-6-tio, el grupo alquenil 
C3-6-oxi, el grupo alquinil C3-6-oxi, el grupo arilo C6-
10, el grupo aril C6-10-oxi, el grupo alquil C1-6-
sulfinilo, el grupo alquil C1-6-sulfonilo, el grupo (alcoxi 
C1-6)carbonilo y el grupo (aril C6-10-alcoxi C1-6 
pueden tener, cada uno, uno o varios átomos de 
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halógeno o grupos haloalquilo C1-3 y cuando existen 
dos o más átomos de halógeno o grupos haloalquilo 
C1-3, los átomos de halógeno o los grupos haloalquilo 
C1-3 pueden ser iguales o diferentes entre si, 
respectivamente; G representa un átomo de hidrógeno 
o un grupo de cualquiera de las siguientes formulas: 
en donde L representa un átomo de oxigeno o un 
átomo de azufre; R5 representa un grupo alquilo C1-6, 
un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo alquenilo C2-6, 
un grupo alquinilo C1-6, un grupo arilo C6-10, un 
grupo (aril C6-10)-alquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-6, 
un grupo cicloalcoxi C3-8, un grupo alquenil C3-6-oxi, 
un grupo alquinil C3-6-oxi un grupo aril C6-10-oxi, un 
grupo (aril C6-10)-alcoxi C1-6, un grupo (alquil C1-
6)(alquil C1-6)amino, un grupo (alquenil C3-6)(alquenil 
C3-6)amino, un grupo (alquil C1-6)(aril C6-10)amino o 
un grupo heteroarilo de cinco a seis miembros, con la 
provisión que siempre que estos grupos puedan ser 
cada uno o varios átomos de halogeno y cuando 
existen dos o más átomos de halógeno, los átomos de 
halógeno pueden ser iguales o diferentes entre si; y el 
grupo cicloalquilo C3-8, el grupo arilo C6-10, un resto 
de arilo del grupo (aril C6-10)-alquilo C1-6, un grupo 
cicloalcoxi C3-8, un grupo aril C6-10-oxi, un resto de 
arilo del grupo (aril C6-10)-alcoxi C1-6, un resto de 
arilo del grupo (alquil C1-6)(aril C6-10)amino y un 
grupo heteroarilo de cinco o seis miembros pueden 
tener, cada uno, uno o varios grupos alquilo C1-6 y 
cuando existen dos o más grupos alquilo C1-6, los 
grupos alquilo pueden ser iguales o diferentes entre si; 
R6 representa un grupo alquilo C1-6, un grupo arilo 
C6-10 o un grupo (alquil C1-6)(alquil C1-6)amino, con 
la provisión que siempre que estos grupos puedan 
tener, cada uno, uno o varios átomos de halógeno y 
cuando existen dos o más átomos de halógeno, los 
átomos de halógeno pueden ser iguales o diferentes 
entre si; y el grupo arilo C6-10 puede tener uno o 
varios grupos alquilo C1-6 y cuando existen dos o más 
grupos alquilo C1-6, los grupos alquilo puedan ser 
iguales o diferentes entre si; R7 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6; W representa 
un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquil C1-6-tio, un 
grupo alquil C1-6-sulfinilo o un grupo alquil C1-6-
sulfonilo, con la provisión que siempre que estos 
grupos puedan tener, cada uno, uno o varios átomos 
de halógeno y cuando existen dos o más átomos de 
halógeno, los átomos de halógeno pueden ser iguales 
o diferentes entre si; R9 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo arilo C6-
10, un grupo aril C6-10-tio, un grupo aril C6-10-
sulfinilo, un grupo aril C6-10- sulfonilo, con la provisión 
que siempre que el grupo alquilo C1-6 pueda tener 
uno o varios átomos de halógeno y cuando existen 
dos o más átomos de halógeno, los átomos de 
halógeno pueden ser iguales o diferentes entre si; el 
grupo arilo C6-10, el grupo aril C6-10-tio, el grupo aril 
C6-10-sulfinilo y el grupo aril C6-10-sulfonilo puede 
tener uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro y un grupo amino; Z 
representa un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo 
C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo alcoxi C1-6, 
un grupo (alquil C1-6)carbonilo, un grupo alquil C1-6-

tio, un grupo aril C6-10-oxi, un grupo heteroariloxi de 
cinco o seis miembros, un grupo cicloalquilo C3-8, un 
grupo arilo C6-10 o un grupo heteroarilo de cinco a 
seis miembros, con la provisión que siempre que el 
grupo alquilo C1-6, el grupo alquenilo C2-6, el grupo 
alquinilo C2-6, el grupo alcoxi C1-6 el grupo (alquil C1-
6)carbonilo y el grupo alquil C1-6-tio pueden tener, 
cada uno, uno o varios átomos de halógeno y cuando 
existen dos o más átomos de halogeno, los átomos de 
halógeno pueden ser iguales o diferentes entre si; y el 
grupo arilo C6-10 un grupo heteroarilo de cinco a seis 
miembros, un grupo aril C6-10-oxi y el grupo 
heteroariloxi de cinco o seis miembros pueden tener, 
cada uno, uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 y un grupo haloalquilo C1-6 y 
cuando existen dos o más sustituyentes, los 
sustituyentes pueden ser iguales o diferentes entre sí; 
y el grupo cicloalquilo C3-8 puede tener uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
un átomo de halogeno y un grupo alquilo C1-6 y 
cuando existen dos o más sustituyentes, los 
sustituyentes pueden ser iguales o diferentes entre si; 
cuando n es un número entero de 2 o más, Z puedan 
ser iguales o diferentes entre sí. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de interrupción del apareamiento contra 

al menos una clase de plaga de insectos caracterizado 
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porque comprende una etapa de comenzar a aplicar 
un interruptor del apareamiento después del 
apareamiento y la colocación de los huevos de los 
imanes de la primera generación de una plaga de 
insectos sustancialmente sobre y antes de que los 
imagos de la segunda generación de dicha plaga de 
insectos emerjan, lo que sucede 1 o 2 semanas antes 
del día de emergencia estimada de las hembras de la 
segunda generación que pueden aparearse, sin usar 
el interruptor de apareamiento contra la primera 
generación, donde esa primera generación comienza 
el comportamiento de apareamiento luego de la 
hibernación, donde el interruptor de apareamiento se 
orienta a dicho al menos una clase de plaga de 
insectos que comprende una o más clases de acetatos 
como una feromona sexual natural, donde la plaga de 
insectos se selecciona del grupo que consiste en 
polilla de la uva europea (Lobesia botrana: EGVM), 
que está sustancialmente libre de alcohol o alcoholes 
derivados de los acetatos, y p olilla de las frutas 
orientales (Grapholitha molesta: OFM), que 
comprende 1,5% en peso o menos de alcohol o 
alcoholes derivados de los acetatos; y donde el 
interruptor de apareamiento comprende los acetatos y 
el alcohol o los alcoholes obtenibles mediante 
hidrólisis de los acetatos donde cada cantidad del 
alcohol o de los alcoholes es de 1,5 a 10% en peso 
con relación a cada cantidad de los acetatos. 
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PERSONAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el cuidado personal, 

caracterizada porque comprende un compuesto activo 
que es el producto de la reacción de un ácido graso, 
que es un ácido carboxílico ramificado que tiene una 
cadena de carbono larga de entre 16 y 26 átomos de 
carbono y cadenas laterales de alquilo que tienen 
menos de 3 átomos de carbono, y una poliamina que 
tiene la estructura general de fórmula 1: en donde: 
cada R1 es un resto independientemente seleccionado 
del grupo que comprende -H, un grupo alquilo inferior 
o un grupo alquileno inferior funcional para la unión 
con otro átomo N en la cadena polimérica; cada R2 es 
independientemente un resto metileno, etileno, 
propileno o butileno; X es el resto -NR3 2, en donde 

cada resto R3 está independientemente seleccionado 
del grupo que comprende H y un alquilo inferior; Y es 
el resto -R4, en donde R4 está seleccionado del grupo 
que comprende H y alquilo inferior; n es un entero 
entre 1 y 20; y en donde la relación molar de ácido 
graso a poliamina en el producto de la reacción es al 
menos 2:1. 
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 1. Aerogenerador de aire dirigido, caracterizado 

porque comprende cuatro patas de apoyo (1), 
vinculadas a una estructura metálica que incluye dos 
separadores, uno interior (2) con una tapas (13) y otro 
superior (3), en el punto medios de los mismos se 
disponen de respectivos rulemanes (4) para alojar un 
eje principal vertical (5), asociado a un rotor 
concéntrico (fi), podador de paletas (7), sobre el 
separador superior (3) se enlaza en forma solidaria 
con medios de sujeción una pieza base (8), sostén de 
un mecanismo que contiene un mástil (9) montado en 
ambos extremos a través de rulemanes (10) y 
conectado a un cuerpo estanco (11) definiendo una 
tobera con una boca de ingreso de viento, un corredor 
interno con múltiples ranuras (14) de escape de dicho 
viento, también se dispone de una compuerta posterior 
(15) como medio de protección a la velocidad excesiva 
de viento, dicho mecanismo se acciona mediante la 
orientación de una aleta de dirección (12) engastada 
en la punta de dicho mástil (9). 
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(71) Titular - REINECK HUGO ORLANDO 
 DI PAOLO,CUTRAL CO, AR 
(72) Inventor - REINECK HUGO ORLANDO 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087953B1 
(21) Acta Nº P 20120103162 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/527,974 26/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07K 1/18, 16/18, A61K 35/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR EL CONTENIDO 

DE FACTOR XI Y/O FACTOR XIa EN UNA 
COMPOSICIÓN DE INMUNOGLOBULINA DERIVADA 
DE PLASMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método “in vitro” para reducir el contenido del 

Factor XI (FXI) y/o del Factor XIa (FXIa) en una 
composición de inmunoglobulinas derivada de plasma, 
el método caracterizado porque comprende los pasos 
de: (a)Poner la composición de inmunoglobulinas 
derivada de plasma que comprende inmunoglobulinas 
IgG y FXI y/o FXIa en contacto con una resina de 

intercambio catiónico dispuesta en una columna de 
cromatografía bajo las condiciones de una primera 
solución que comprende un pH no mayor que 6,0 y 
una conductividad no mayor que 11 mS/cm para unir 
las inmunoglobulinas IgG y por lo menos una fracción 
de FXI y/o FXIa a la resina de intercambio catiónico; 
(b) Eluir las inmunoglobulinas IgG de la resina de 
intercambio catiónico poniendo la resina de 
intercambio catiónico en contacto con una solución 
amortiguadora de elución que comprende un pH de 
por lo menos 7,5 y una conductividad de por lo menos 
15 mS/cm para formar un eluato que comprende una 
porción de cabeza y una porción de estabilización; y 
(c) recolectar la porción de cabeza del eluato 
separadamente de la porción de estabilización del 
eluato en donde la porción de cabeza del eluato 
comprende una composición de inmunoglobulinas IgG 
que tiene una cantidad reducida de actividad 
amidolítica en comparación con la composición inicial, 
y la porción de estabilización del eluato contienen una 
mayor concentración de actividad amidolítica en 
comparación con la porción de cabeza del eluato. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXALTA GMBH 
 THURGAUERSTRASSE,GLATTPARK (OPFIKON), CH 
 BAXALTA GMBH 
 THURGAUERSTRASSE,GLATTPARK (OPFIKON), CH 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088051B1 
(21) Acta Nº P 20120103560 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-224788 

12/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, A01N 35/02, A01N 37/02, A01P 

17/00, A01P 19/00 
(54) Titulo - "PREPARACIÓN PARA PULVERIZACIÓN DE 

LIBERACIÓN PROLONGADA DE FEROMONAS 
SEXUALES DEL TIPO DE DISPERSIÓN EN AGUA Y 
PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una preparación para pulverización de liberación 

prolongada de feromonas sexuales del tipo de 
dispersión en agua caracterizada porque comprende 
al menos una sustancia de feromona sexual de 
insectos que está incluida dentro de un anillo de una 
ciclodextrina de inclusión, la ciclodextrina de inclusión 
que incluye la sustancia de feromona sexual de 
insectos. una ciclodextrina de no inclusión que no 
incluye la sustancia de 'Gomosa sexual de insectos, 
un polímero soluble en agua y agua. en la que la 
sustancia de feromona sexual de insectos es una o 
más sustancias de feromonas sexuales de insectos 
seleccionadas del grupo que consiste en acetatos, 
esteres, aldehídos, alcoholes, cetonas, epóxidos e 
hidrocarburos, teniendo Cada una de 4 a 23 átomos 
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de carbono en total, incluido el número de carbonos de 
los grupos funcionales; dicha ciclodextrina de inclusión 
y dicha ciclodextrina de no inclusión pueden ser del 
mismo tipo o de diferentes tipos y se seleccionan del 
grupo que consiste en chciclodextrina, láciciodextrina y 
yciclodextrina; dicho polímero soluble en agua se 
selecciona de poli(alcoholes vinllicos): la cantidad de 
ciclodextrina de inclusión es de 10 a pi moles o de 2,0 
a 22 moles por mol de la sustancia de feromona 
sexual y dicha ciclodextrina de no inclusión está 
comprendida en una cantidad molar de 0,1 a 1.5 veces 
la cantidad molar de dicha sustancia de feromona 
sexual de insectos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 
 6-1, OHTEMACHI 2-HOME,CHIYODA-KU, TOKYO., JP 
(72) Inventor - YAMASHITA, MOYOSHI - MOCHIZUKI, 

FUMIAKI - FUKUMOTO, TAKEHIKO 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR088166B1 
(21) Acta Nº P 20120103572 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/539,009 26/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 1/02, C12N 5/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRESERVACIÓN DE 

TEJIDO VIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preservación de plaquetas que se 

puede utilizar para prolongar la vida útil de plaquetas 
utilizables mas allá de cinco días caracterizado porque 
comprende las etapas de: a) colocar una composición 
que comprende plaquetas en una mezcla de gases 
que comprende xenón y oxígeno, en donde dicha 
mezcla de gases incluye de 79% a 95% de xenón y de 
5% a 21% de oxígeno, y un contenido combinado de 
xenón y oxígeno de dicha mezcla de gases es de por 
lo menos 95%; b) mantener dicha composición que 
comprende plaquetas en la presencia de dicha mezcla 
de gases por un primer período de tiempo y a una 
primera temperatura hasta que dicho xenón en dicha 
mezcla de gases haya saturado al menos 
parcialmente dicha composición que comprende 
plaquetas; c) enfriar dicha composición que 
comprende plaquetas que ha sido saturada al menos 
parcialmente con xenón a una segunda temperatura, 
dicha segunda temperatura resulta menor que dicha 
primera temperatura; y, d) mantener dicha 
composición que comprende plaquetas a dicha 
segunda temperatura por un segundo período de 
tiempo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - RICH TECHNOLOGIES HOLDING 

COMPANY, LLC 
 ONE ROBERT RICH WAY,BUFFALO, NEW YORK, US 
(72) Inventor - ILYA ILYIN - SEMYON KOGAN - WILLIAM 

E. GRIESHOBER - JAMES S. JONES - ALEXANDER 
SHUMEEV - STANISLAV KOLCHANOV - YANA 
FILKINA - YURI PUNIN - NATALIA ENUKASHVILY 
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(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 33/12, C11D1/835, C11D 3/33, 
C11D 3/3796, C11D 3/43, C11D 3/48 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN ANTI-MICROBIANA, 
MÉTODOS Y USOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición anti-microbiana caracterizada 

porque cuando se somete a una prueba de desgaste 
de tres ciclos sobre acero inoxidable, vidrio o sustrato 
plástico no poroso, la composición produce una 
reducción de 3 log o más en micro-organismos 
durante un período de 24 horas y donde la 
composición comprende (i) un componente anti-
microbiano que comprende un compuesto de amonio 
cuaternario (a) que comprende por lo menos un 
compuesto de amonio cuaternario de fórmula (A) en 
donde R1 y R2 son cada uno, independientemente, un 
grupo alquilo C8-12 de cadena recta, no sustituido e 
ininterrumpido y X- es cloruro, bromuro, fluoruro, 
yoduro, sulfonato, sacarinato, carbonato o bicarbonato 
y/o por lo menos un compuesto de benzalconio de la 
fórmula (B) en donde m es desde 8 a 18 y X- es 
cloruro, bromuro, fluoruro, yoduro, sulfonato, 
sacarinato, carbonato o bicarbonato o el compuesto de 
benzalconio cloruro de bencetonio; (ii) un polímero 
hidrófilo (iii) un solvente polar; (iv) por lo menos un 
tensioactivo no-iónico y (v) un quelato; donde el 
polímero comprende por lo menos dos de los 
siguientes tipos de monómeros: (1) un monómero 
N,N,N-trimetil-3- ((2-metil-1-oxo-2- propenil)amino) -1-
propanaminio haluro ó un monómero 
dialildimetilamonio haluro, o una mezcla de los dos; (2) 
un monómero ácido seleccionado de entre ácido 
acrílico y /o ácido metilacrílico; y (3) un monómero 
neutral seleccionado de entre 2- (Dimetilamino) etil 
metacrilato (DMAEMA), N-vinil pirrolidona (NVP), N-
vinilimidazol, acrilamida, o metacrilamida o una mezcla 
de éstos; y en donde la composición tiene un pH de 4 
o más. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 25 RUE DE CLICHY,PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR088918B1 
(21) Acta Nº P 20120104353 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11192968.3 

12/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K8/19, A61K8/20, A61K8/26, A61K8/28, 

A61K8/39, A61K8/96, A61Q15/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES 

ANHIDRAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antitranspirante anhidra, 

caracterizada porque comprende una suspensión que 
oscila entre el 1 y el 50% de un activo antitranspirante 
que contiene aluminio y/o circonio, una sustancia 
portadora en la cual el activo antitranspirante es 
insoluble, y una solución de poli(etilenglicol) de una sal 
de polielectrolito que comprende sodio, potasio, 
magnesio, calcio, iones cloruro y bromuro, donde la 
relación de peso del sodio con los otros mencionados 
cationes es inferior a 3:2, en dicha solución. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - GRAHAM LEE BELLANY 
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(21) Acta Nº P 20120104403 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11190532 24/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08B 37/0063, C08B 37/0069, C08B 37/0072, 

A61K 31/728, A61K 31/737 
(54) Titulo - COMPLEJO Y MÉTODO PARA OBTENERLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Complejo caracterizado porque es obtenible 

mediante: la mezcla de ácido hialurónico o una sal del 
mismo con sulfato de condroitina o una sal del mismo, 
la formación de una disolución acuosa de dicha 
mezcla, y e) la atomización de la disolución acuosa 
resultante, en donde el ácido hialurónico o una sal del 
mismo tiene un s molecular promedio superior a 
1.000.000 Dalton, y el sulfato de condroitina o una sal 
del mismo tiene un peso molecular promedio de desde 
5.000 hasta 50.000 Dalton. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUIMERA INGENIERIA BIOMEDICA, S.L. 
 CALLE CONXITA SUPERVIA, 15 BAJOS,BARCELONA, ES 
(72) Inventor - AGUT SANCHEZ, JULIAN - FERNANDEZ 
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 Resolución Administrativa Nº AR089195B1 
(21) Acta Nº P 20120104661 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1121377 12/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 
(54) Titulo - COMPONENTE DE FORMULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición agroquímica, donde la 

composición es un concentrado en emulsión (CE), una 
emulsión en agua (EAg), una formulación en 
microcapsulas (SC), concentrado en dispersión (CD), 
suspensión de partículas en una emulsión (SE) o una 
suspensión de partículas en aceite (DO), caracterizada 
porque comprende: i. un principio activo agroquimico, 
ii. un surfactante; un éster fosfato aromático de 
fórmula (1) donde R1 es fenilo o fenilo sustituido con 
una, dos o tres grupos seleccionados 
independientemente de un grupo alquilo C1-4 de 
cadena ramificada, o un grupo alquilo C1-4 de cadena 
lineal, R2 es fenilo o fenilo sustituido con uno, dos o 
tres grupos seleccionados independientemente de un 
grupo alquilo C1-4 de cadena ramificada, o un grupo 
alquilo C1-4 de cadena lineal, y R3es alquilo C7-20. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY 

RESEARCH PARK,GUILDFORD, SURREY /GU2 7YH, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/630,456 12/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C05G 1/06, C05G 3/04 
(54) Titulo - SISTEMAS DE SOLVENTES DE TRIAMIDAS 

N-ALQUIL-TIOFOSFÓRICAS Y MÉTODOS DE USO 
EN APLICACIONES AGRÍCOLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende: 

a) al menos una triamida alquil-tiofosfórica; y b) un 
solvente que comprende al menos un compuesto 
dioxolano de fórmula (Ia): en donde el compuesto 
dioxolano de fórmula (Ia) está seleccionado a partir de 
2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol y 2,2-diisobutil-
1,3-dioxolano-4-metanol. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 40 RUE DE LA HAIE COO,AUBERVILLIERS, FR 
 MIDTECH R&D, INC. 
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(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-289276 

28/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 53/06, A01N 37/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE 

PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el control de plagas 

caracterizada porque comprende un compuesto de 
ester representado por la formula 1 y un adipato de 
dietilo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-HOME,CHUO-KU, TOKYO, JP 
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(21) Acta Nº P 20130100607 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-044143 

29/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05B 17/06, A01M 1/20, A61L 9/14, B65D 

83/00, B65D 83/76 
(54) Titulo - RECIPIENTE PARA LÍQUIDOS, DISPOSITIVO 

ATOMIZADOR ULTRASÓNICO Y ABSORBEDOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente para líquidos para ser suministrado en 

forma removible a un dispositivo atomizador 
ultrasónico, incluyendo el dispositivo atomizador 
ultrasónico una placa vibratoria configurada para 
hacerla vibrar, mediante un elemento piezoeléctrico, 
para atomizar líquido, comprendiendo dicho recipiente 
para líquidos una mecha absorbente de líquido para 
absorber el líquido del recipiente para líquidos; y un 
absorbedor para suministrar, a la placa vibratoria, el 
líquido absorbido por la mecha absorbente de líquido, 
caracterizado porque el absorbedor está configurado 
para ser suministrado a o removido del dispositivo 
atomizador ultrasónico junto con el recipiente para 
líquidos cuando el recipiente para liquidos es 
suministrado a o removido del dispositivo atomizador 
ultrasónico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones  
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU,TOKYO, JP 
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(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/606,930 05/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, A01N 37/22, A01N 43/48, A01N 

41/06, A01N 43/54, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE 

PROPORCIONAN UN AMPLIO CONTROL DE 
MALEZAS CON FITOTOXICIDAD REDUCIDA PARA 
PLANTAS CULTIVADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende: un herbicida seleccionado entre acetoclor, 
metolaclor, 3-metolaclor o una mezcla de los isómeros 
(R) y (S) de metolaclor) (b) fomesafeno o una sal de 
este aceptable en agricultura; y (o) saflufenacilo; en 
donde los componente (a), (b) Y (c) están presentes 
en cantidades eficaces para reducir la fitotoxicidad de 
la composición herbicida para una planta de cultivo en 
comparación con la fitotoxicidad de una cantidad 
equivalente de saflufenacilo aplicado sin los 
componentes (a) y (b). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215,BASILEA, CH 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/606,786 05/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 403/06, C07D 407/06, C07D 235/02, 

A61K 31/4184, A61P 25/28 
(54) Titulo - INHIBIDORES DE LA BETA-SECRETASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por una fórmula estructural seleccionada 
entre: o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
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ZHENRONG XU - JING YUAN - YI ZHAO - YAJUN 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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 1. Un acero inoxidable para pozos de petróleo 
caracterizado porque consiste de, en % de masa, C: 
no más de 0.05%, Si: no menos de 0.05% y no más de 
1.0%, Mn: 0.01 a 1.0%, P: no más de 0.05%, S: 
menos de 0.002%, Cr: 16 a 18%, Mo: 1.8 a 3%, Cu: 
1.0 a 3.5%, Ni: 3.0 a 5.5%, Co: 0.01 a 1.0%, Al: 0.001 
a 0.1%, O: no más de 0.05%, y : no menos de 0.002% 
y no más de 0.05%, y opcionalmente una o más 
clases de elementos seleccionados del grupo que 
consiste de V: no más de 0.3%, Ti: no más de 0.3%, 
Nb: no más de 0.3%, Zr: no más de 0.3%, W: no más 
de 1.0%, metal de tierras raras (REM): no más de 
0.3%, Ca: no más de 0.01%, y B: no más de 0.01%, el 
balance siendo con Fe e impurezas, y satisfaciendo 
las Fórmulas (1) y (2): Cr + 4Ni + 3Mo + 2Cu = 44 (1) 
Santiago Ferrer Reyes - 20142227887 Cr + 3Ni + 4Mo 
+ 2Cu/3 = 46 (2) en donde cada símbolo de cada 
elemento en la fórmulas (1) y (2) es sustituido por un 
contenido, en % de masa, del elemento 
correspondiente, en donde una micro estructura 
metálica del acero inoxidable para pozo de petróleo 
contiene, en proporción volumétrica, no menos de 
10% y menos de 60% de fase de ferrita, no más de 
10% de fase de austenita retenida, y no menos de 
40% de fase de martensita, y el acero inoxidable para 
pozo de petróleo posee un límite elástico de no menos 
de 758 MPa y una energía de absorción a -10ºC no 
menor a 150 J. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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39/04, A01N 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO 

HERBICIDA ACUOSO Y MÉTODO PARA REDUCIR 
LA DERIVA DEL ROCIADO DURANTE LA 
APLICACIÓN DEL ROCIADO DE HERBICIDA PARA 
CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS 
CON LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de concentrado herbicida acuoso, 

caracterizada porque comprende: de 5 a 90 por ciento 
en peso de una sal soluble en 5 agua de un herbicida, 
en donde el herbicida es un herbicida auxínico; de 0,1 
a 20 por ciento en peso de un tensioactivo, en donde 

el tensioactivo es un ácido o sal de un éster mono o 
dialquil fosfato, un ácido o sal de un éster mono o 10 
dialquil fosfato etoxilado, un ácido o sal de un éster 
mono o dialquil fosfato de un tristirilfenol etoxilado, o 
un ácido o sal de un éster mono o dialquil fosfato de 
un fenol etoxilado o un alquilfenol etoxilado, un 
copolímero de bloques ABA que tiene una porción 
hidrófila de óxido de 15 polietileno y una porción 
hidrófoba de poli (12-hidroxiestearato), una resina de 
alcohol polivinílico en donde el grado de hidrólisis es 
86-89%, un copolímero de acrilato o metacrilato de 
bloque o injerto, una resina de óxido de polietileno 
alquídico o un copolímero de bloque AB 20 que 
contiene bloques de EO y PO; y de 0,1 a 20 por ciento 
en peso de un éster alquílico de ácido graso, en donde 
el éster alquílico de ácido graso es caproato de metilo, 
caprilato de metilo, caprato de metilo, laurato de 
metilo, miristato de metilo, palmitato 25 de metilo, 
estearato de metilo, oleato de metilo, linoleato de 
metilo, linolenato de metilo, o mezclas de los mismos; 
una amida de ácido graso, en donde la amida de ácido 
graso es N,N-dimetilcaprilamida, N,N-
dimetilcapramida, o mezclas de las mismas; y/o un 
éster de ácido graso triglicérido, en 5 donde el éster de 
ácido graso triglicérido es aceite de soja, aceite de 
colza, aceite de oliva, aceite de ricino, aceite de 
semilla de girasol, aceite de almendra, aceite de 
canola, aceite de canola omega-9, aceite de coco, 
aceite de maíz, aceite de semilla de algodón, aceite de 
linaza, 10 aceite de palma, aceite de maní, aceite de 
cártamo, aceite de sésamo, aceite de tung, o mezclas 
de los mismos; en donde, la composición del 
concentrado herbicida acuosa es un líquido 
transparente y homogéneo que forma una emulsión 
estable tras la dilución en una solución de 15 
pulverización. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO DEL CONTROL DEL 

POTENCIAL DE OXIDACIÓN/REDUCCIÓN DE 
TIEMPO REAL (“ORP”) EN UN SISTEMA DE AGUA 
CALIENTE PARA INHIBIR LA CORROSIÓN Y UN 
DISPOSITIVO PARA EL CONTROL DE LA 
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CORROSIÓN PARA IMPLEMENTAR DICHO 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de control del potencial de 

oxidación/reducción de tiempo real ("ORP") en un 
sistema de agua caliente para inhibir la corrosión en el 
sistema de agua caliente, caracterizado porque 
comprende. la definición da una o más zonas 
protectoras operativas (nna!' o "zonas') en el sistema 
de agua caliente, la selección de al menos dos de las 
zonas definidas, donde al menos dos de las zonas 
seleccionadas incluyen al menos una sonda ORP 
operable para medir el ORP de tiempo real y 
comunicar con un controlador; la medición o de 
manera intermitente O de manera continua del ORP 
de tiempo real en una o más de las zonas 
seleccionadas mientras que el sistema de agua 
caliente esta a temperatura Y Presión de Operación: la 
transmisión del ORP que se midió de tiempo real al 
controlador la evaluación de si el ORP que se midió de 
tiempo real o un ORP que se calculó con base en el 
ORP de tiempo real que se midió está de acuerdo con 
un marco de ORP, en el cual el marco de ORP o es un 
mismo marco de ORP para cada una de las zonas 
seleccionadas o un marco de ORP diferente para al 
menos dos de las zonas seleccionadas; (O la 
realización de al menos una de las siguientes acciones 
si el ORP en tiempo real medido o el ORP calculado 
no cumple con las configuraciones de ORP: (i) 
alimentar una cantidad efectiva de una o más especies 
quimbas activas en el sistema de agua caliente, (ii) 
eliminar una cantidad efectiva de una o más especies 
químicas activas del sistema de agua caliente, y (iii) 
cambiar un parámetro del sistema; y (g) 
opcionalmente, la elevación desde una de las zonas 
seleccionadas a otra de las zonas seleccionadas luego 
de un evento de desencadenamiento. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA DERIVA DE LA 

PULVERIZACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE 
UNA MEZCLA ACUOSA DE PULVERIZACIÓN 
HERBICIDA Y COMPOSICIÓN ACUOSA 
CONCENTRADA DE HERBICIDA DE UTILIDAD EN 
EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la deriva de la pulverización 

durante la aplicación de una mezcla acuosa de 
pulverización herbicida caracterizado porque 
comprende incorporar en una mezcla de pulverización 
acuosa un concentrado herbicida acuoso que 
comprende: - de 0,1 a 20 por ciento en peso de uno o 
más ésteres aromáticos de Fórmula I o Fórmula II: en 
donde, R1 representa un alquilo (C1-8) saturado o 
insaturado de cadena lineal o ramificada o un 
compuesto saturado o insaturado heteroalquilo (C4-
12) de cadena lineal o ramificada; R2 y R3 
representan independientemente hidrógeno, hidroxilo, 
un alquilo (C1-6) de cadena lineal o ramificada 
saturada o insaturada, o un éster (C1-9) de cadena 
lineal o ramificada saturada o insaturada; R4 
representa un alquilo (C1-8) de cadena lineal o 
ramificada saturada o insaturada o un heteroalquilo 
(C4-12) de cadena lineal o ramificada saturada o 
insaturada; y R5 y R6 representan 
independientemente hidrógeno, hidroxilo o un alquilo 
(C1-6) de cadena lineal o ramificada saturada o 
insaturada; - de 20 a 60 por ciento en peso (base ea) 
de al menos un herbicida auxínico; y - de 0 a 10 por 
ciento en peso de tensioactivo, en donde, el 
concentrado herbicida acuoso es un líquido 
transparente y homogéneo que forma una emulsión 
tras la adición al agua. 
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31/541, A61K 31/55, A61P 35/00, A61P 35/02 

(54) Titulo - AMIDAS CÍCLICAS COMO INHIBIDORES DE 
METAP-2. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1 en donde R es 

NR2R4, Alk, C(=CH2)[C(R4)2]nAr2, Het2, 
[C(R4)2]nAr2 u OA, X es CO o CH2, Y es CO o CH2, 
R1 es H, [C(R4)2]nAr1, (CH2)nHet, (CH2)nCyc, 
[C(R4)2]nCOOH, [C(R4)2]nCONHAr1, 
[C(R4)2]nCONH2, [C(R4)2]nNHA, [C(R4)2]nNA2, 
O[C(R4)2]nAr1, [C(R4)2]nOR7, 
C(R4)2]nCOO(CH2)nAr1, [C(R4)2]nCOOA, 
[C(R4)2]nCONH[C(R4)2]pCON(R4)2 o 
[C(R4)2]nCONHCR4[(CH2)nN(R4)2]CON(R4)2, R2 es 
H, [C(R4)2]nAr2, (CH2)nCOHet1, (CH2)nCOAr2, 
(CH2)mNA2 o (CH2)nHet, R3 es OH u OCOA, R4 es 
H o alquilo con 1, 2, 3 ó 4 átomos de C, R2 y R4 
también son juntos alquileno con 2, 3, 4 ó 5 átomos de 
C, en donde un grupo CH2 también puede estar 
reemplazado por N(CH2)mOH o SO2, R5, R6 son 
cada uno, de modo independiente entre sí, H, F o A, 
R5 y R6 también son juntos alquileno con 2, 3, 4 ó 5 
átomos de C, en donde un grupo CH2 también puede 
estar reemplazado por NCOA u O, R7 es H o A, Ar1 
es fenilo no sustituido o mono-, di-, tri-, tetra- o 
pentasustituido con Hal, OH, OA, CONH2, CONHA, 
CONA2, NHSO2A, CONHCyc, NHSO2Cyc, CONHAr2, 
COHet1 y/o NASO2A, Ar2 es fenilo no sustituido o 
mono-, di-, tri-, tetra- o pentasustituido con Hal, A, 
CONH2, y/u OAr3, Ar3 es fenilo no sustituido o 
monosustituido con NH2, Het es pirazinilo, pirazolilo, 
encimidazolilo, piridilo, indolilo, dihidro-indolilo, 
benzofuranilo, tetrahidropiranilo, dihidroquinolinilo, 
dihidroisoquinolinilo, tetrahidroquinolinilo, 
tetrahidroisoquinolinilo, indazolilo, imidazolilo, pirrolilo, 
oxazolilo, oxadiazolilo, isoxazolilo, benzotiazolilo, 
piperidin-1-ilo, pirrolidin- 1-ilo, 3,4-dihidro-2H-
pirido[3,2-b][1,4]oxazinilo, 3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazinilo, benzofuranilo, azetidinilo, 3-aza-
bicilo[3,2,0]hexilo, pirrolo[2,3-b]piridinilo, 
tetrahidrofuranilo, tetrahidro-[1,8]naftiridinilo, 2,3- 
dihidro-benzo-isotiazolilo, 1,2,3,4-tetrahidro-benzo-
tiazinilo o hexahidro-benzo[1,3]dioxolilo no sustituido o 
mono-, di- o trisustituido con Hal, A, OA, CN, NH2, 
NHA, NA2, NO2, CN, COOH, COOA, (CH2)nCONH2, 
(CH2)nCONHA, (CH2)nCONA2, NHCOA, COA, CHO, 
Het1, SO2A, SO2NH2, SO2NHA, SO2NA2, 
CONHNH2, CONHAr3, =O y/o Ar3, Het1 es 
piridazinilo, pirazolilo, piridilo, piperazinilo, morfolinilo, 

pirimidinilo, furilo, tienilo, imidazolilo, pirrolilo, oxazolilo, 
oxadiazolilo, isoxazolilo, tiazolilo, triazolilo, tetrazolilo, 
tiadiazol, piperidin-1-ilo, pirrolidin-1-ilo, 
tetrahidropiranilo, [1,2]oxazinan-2-ilo, 
[1,2,5]oxadiazinan-2-ilo, [1,3]oxazinan-3-ilo o 
hexahidropirimidinilo no sustituido o mono-, di- o 
trisustituido con A y/u OA, Het2 es isoindolilo, A es 
alquilo no ramificado o ramificado con 1-10 átomos de 
C, en donde 1- 7 átomos de H pueden estar 
reemplazados por F, Cl, Br, OH, CHO, COA, COOA, 
CN, CONA2, CONHA y/o CONH2, y/o en donde uno o 
dos grupos no adyacentes CH y/o CH2 pueden estar 
reemplazados por O, o Cyc, Alk es alquenilo con 2, 3, 
4, 5 ó 6 átomos de C, Cyc es alquilo cíclico no 
sustituido o mono-, di- o trisustituido con NHCOA, 
NHSO2, OH, OA, A, NH2, NHA, NA2, COOA, COOH 
y/o CONHA con 3-7 átomos de C, Hal es F, Cl, Br o I, 
m es 1, 2, 3 ó 4, n es 0, 1, 2, 3 ó 4, p es 1, 2 ó 3, 
caracterizado porque dicho compuesto se selecciona 
del grupo que consiste de Compuesto N.º Nombre 
“A56” (S)-3-(1,1-dioxo-1l6-tiomorfolin-4-carbonil)-3-
hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-ona “A57” (S)-3-hidroxi-3-[4-
(2-hidroxi-etil)-piperazin-1-carbonil]-1-fenil-pirrolidin-2-
ona “A58” (3-imidazol-1-il-propil)-amida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-carboxílico “A59” (2-
dimetilamino-etil)-amida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-
1-fenil-pirrolidin-3-carboxílico “A60” [2-(4-fenoxi-fenil)-
etil]-amida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-
pirrolidin-3-carboxílico “A61” (2-dimetilamino-etil)-metil-
amida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-4fenil-pirrolidin-3-
carboxílico “A62” (2-morfolin-4-il-2-oxo-etil)-amida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-carboxílico 
“A63” [2-(1-metil-pirrolidin-2-il)-etil]-amida de ácido (S)-
3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-carboxílico “A64” (3-
dimetilamino-propil)-amida de ácido (S)-3-hidroxi-2-
oxo-1-fenil-pirrolidin-3-carboxílico “A65” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-
piperidin-3-carboxílico “A66” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-
azepan-3-carboxílico “A67” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-
azepan-3-carboxílico “A68” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(1H-indol-6-il)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico fenilcarbamoil)-fenil]-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A70” (S)-3-((E)-but-2-
enoil)-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-ona “A71” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-8-acetil-4-hidroxi-3-
oxo-2-fenil-2,8-diaza-espiro[4,5]decan-4-carboxílico 
“A72” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-1-[3-(morfolin-4-carbonil)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A73” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-[3-(metansulfonil-metil-amino)-fenil]-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A74” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-[3-5(morfolin-4-
carbonil)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A75” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(3-
ciclopropilcarbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A76” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
1-(3-ciclobutilcarbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A77” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-[3-(pirrolidin-1-carbonil)-
fenil]-pirrolidin-3-carboxílico “A78” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(6-
propionilamino-piridin-3-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A79” 
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3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(3-
etansulfonilamino-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A80” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
(S)-1-(3-ciclopropansulfonilamino-fenil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A81” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-bencil-3-hidroxi-2-oxo-
piperidin-3-carboxílico “A82” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-1-(3-ciclopropilcarbamoil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A83” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-
oxo-1-[3-(pirrolidin-1-carbonil)-fenil]-pirrolidin-3-
carboxílico “A84” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
(R)-1-(3-etansulfonilamino-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A85” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-1-(3-
ciclopropansulfonilamino-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A86” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-1-bencil-3-hidroxi-2-6-oxo-
piperidin-3-carboxílico “A87” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(3-cian-1H-indol-5-il)-3-hidroxi-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A88” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1-[3-(2-hidroxi-
etilcarbamoil)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A89” 
3-(2-bencil-acriloil)-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-ona 
“A90” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-fenetil-pirrolidin-3-carboxílico “A91” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-[3-
(2-hidroxi-etilcarbamoil)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A92” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
(R)-3-hidroxi-2-oxo-1-fenetil-pirrolidin-3-carboxílico 
“A93” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-1-{3-[(2-hidroxi-etil)-metil-carbamoil]-fenil}-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A94” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1-[3-(3-hidroxi-
propilcarbamoil)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A95” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-[3-(piperidin-1-carbonil)-fenil]-pirrolidin-
3-carboxílico “A96” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(1-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A97” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(6-cian-piridin-3-il)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A98” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (R)-1-(5-cian-piridin-3-il)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A99” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(6-
trifluorometil-piridin-3-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A100” 
éster metílico de ácido 5-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-2-metil-
nicotínico “A101” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
(S)-3-hidroxi-4,4-dimetil-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-
carboxílico “A102” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-3-hidroxi-1-{3-[(2-hidroxi-etil)-metil-
carbamoil]-fenil}-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A103” 
3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-
[3-(3-hidroxi-propilcarbamoil)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A104” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-[3-(piperidin-1-carbonil)-
fenil]-pirrolidin-3-carboxílico “A105” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-(1-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A106” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-1-(6-cian-piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A107” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(5-cian-piridin-3-il)-3-

hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A108” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-(6-
trifluorometil-piridin-3-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A109” 
3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-4,4-
dimetil-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-carboxílico “A110” (S)-
3-(2-bencil-acriloil)-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-ona 
“A111” (R)-3-(2-bencil-acriloil)-3-hidroxi-1-fenil-
pirrolidin-2-ona8 “A112” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida 
de ácido 3-hidroxi-1-(1-hidroximetil-3-trifluorometil-1H-
indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A113” 3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 8-hidroxi-7-oxo-6-fenil-2-
oxa-6-aza-espiro[3,4]octan-8-carboxílico “A114” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(8-fluoro-2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A115” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(1-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-isoquinolin-7-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A116” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
1-(6-metilamino-piridin-3-il)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A117” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(5-metil-piridin-3-il)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A118” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazin-7-il)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A119” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-5-metil-2-oxo-1-
fenil-pirrolidin-3-carboxílico “A120” 3-[(3-cloro-5-fluoro-
bencilamino)-metil]-1-fenil-pirrolidin-3-ol “A121” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida del ácido 1-bencil-3-hidroxi-
pirrolidin-3-carboxílico “A122” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(4-acetilamino-ciclohexil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A123” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(4-
9metansulfonilamino-ciclohexil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A124” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(4-etansulfonilamino-ciclohexil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A125” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-((1S,2R,3S)-2,3-dihidroxi-
ciclohexil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A126” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(3-
acetilamino-ciclohexil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A127” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(4-etilamino-ciclohexil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A128” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(3-etansulfonilamino-
ciclohexil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A129” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-
((3aR,4S,7aS)-2,2-dimetil-hexahidro-benzo[1,3]dioxol-
4-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A130” 5-[3-
(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-isoftalamida “A131” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-
[1,3’]bipirrolidinil-3-carboxílico “A132” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A133” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
1-(3-metilcarbamoil-fenil)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A134” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(3-
dimetilcarbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A135” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(4-metoxi-10bencil)-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A136” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-bencil-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A137” [2-(3-cloro-5-fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
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pirrolidin-3-carboxílico “A138” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(6-metoxi-piridin-3-il)-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A139” [2-(3-cloro-5-
fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 1-(6-acetilamino-
piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A140” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-
bencil-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A141” 
(R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-bencil-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A142” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-[5-metil-6-(3-
oxo-morfolin-4-il)-piridin-3-il]-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A143” [2-(2-trifluorometil-fenil)-etil]-amida 
de ácido 1-(6-acetilamino-piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A144” [2-(2-trifluorometil-fenil)-
etil]-amida de ácido 1-(3-carbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A145” [1-(3-fluoro-fenil)-
etil]-amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-
carboxílico “A146” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(2-metilcarbamoil-benzofuran-5-il)-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A147” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2-
dihidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico11“A148” 
éster etílico de ácido 4-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-
ciclohexancarboxílico “A149” (S)-[2-(3-cloro-5-fluoro-
fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A150” (R)-[2-(3-cloro-5-fluoro-fenil)-etil]-amida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A151” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-oxo-
3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-7-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A152” ácido 4-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-
ciclohexancarboxílico “A153” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1-(1H-indol-6-il)-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A154” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-(1H-indol-6-il)-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A155” (S)-[2-(3-cloro-5-
fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 1-(6-acetilamino-
piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A156” (R)-[2-(3-cloro-5-fluoro-fenil)-etil]-amida de 
ácido 1-(6-acetilamino-piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A157” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(4-metilcarbamoil-
ciclohexil)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A158” (2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-amida de ácido 2-oxo-
1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A159” [2-(3-cloro-5-fluoro-fenil)-etil]-amida 
de ácido (R)-1-(3-carbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A160” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-(3-
metansulfonilamino-fenil)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A161” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-
hidroxi-1-(3-metilcarbamoil-fenil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A162” (R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(3-metilcarbamoil-fenil)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A163” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(3-ciclobutilcarbamoil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A164” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-1-(3-
ciclobutilcarbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A165” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-1-[3-(metansulfonil-metil-amino)-

fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A166” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-[3-
(metansulfonil-metil-amino)-fenil]-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A167” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-[6-(3-oxo-morfolin-4-il)-piridin-
3-il]-pirrolidin-3-carboxílico “A168” [2-(3-cloro-5-fluoro-
fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-1-(1H-indazol-5-il)-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A169” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(1-fenil-1H-
pirazol-4-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A170” éster ter-
butílico de ácido 4-{4-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-pirazol-
1-il}-piperidin-1-carboxílico “A171” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(6-
propionilamino-piridin-3-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A172” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(6-propionilamino-piridin-3-il)-pirrolidin-
3-carboxílico “A173” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(6-morfolin-4-il-piridin-3-il)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A174” [2-(3-fluoro-fenil)-etil]-
amida de ácido 1-(6-acetilamino-piridin-3-il)-3-hidroxi-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A175” [2-(2-fluoro-fenil)-
etil]-amida de ácido 1-(6-acetilamino-piridin-3-il)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A176” 3,5-
difluoro-bencilamida de ácido 1-(6-acetilamino-piridin-
3-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A177” [2-
(3-fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 1-(3-carbamoil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A178” 
3,5-difluoro-bencilamida de ácido 1-(3-carbamoil-fenil)-
3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A179” [2-(2-
fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 1-(3-carbamoil-fenil)-
3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A180” 3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(1-
piperidin-4-il-1H-pirazol-4-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A181” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-
hidroxi-1-(4-metoxi-bencil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A182” (R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(4-metoxi-bencil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A183” [2-(3-fluoro-fenil)-etil]-amida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A184” [2-(2-fluoro-
fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A185” 3,5-difluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-
oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-
3-carboxílico “A186” 2-cloro-3-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(6-acetilamino-piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A187” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-
fenilcarbamoilmetil-pirrolidin-3-carboxílico “A188” [2-
(3,5-difluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 1-(6-
acetilamino-piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A189” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-1-(1H-indazol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A190” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-3-hidroxi-1-(1H-indazol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A191” [2-(3-cloro-5-fluoro-fenil)-etil]-
amida de ácido (S)-3-hidroxi-1-(1H-indazol-5-il)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A192” [2-(3-cloro-5-fluoro-
fenil)-etil]-amida de ácido (R)-3-hidroxi-1-(1H-indazol-
5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A193” 2-cloro-3-
fluoro-bencilamida de ácido 1-(3-carbamoil-fenil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A194” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(2-etilcarbamoil-
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benzofuran-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A195” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-1-(2-
etilcarbamoil-benzofuran-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A196” 2-cloro-3-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A197” (S)-3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-
oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-7-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A198” (R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-oxo-3,4-dihidro-2H-
benzo[1,4]oxazin-7-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A199” [2-
(3,5-difluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-
1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A200” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(2-metil-1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A201” [2-(3,5-difluoro-fenil)-etil]-amida 
de ácido 1-(3-carbamoil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A202” éster etílico de ácido 3-
[3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-ciclohexancarboxílico “A203” ácido [3-(3-
cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-acético “A204” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(3-carbamoil-5-trifluorometil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A205” 
éster etílico de ácido 5-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “A206” 2-cloro-3-fluoro-bencilamida 
de ácido 3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A207” [2-(3,5-difluoro-fenil)-etil]-amida de 
ácido 3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A208” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-metilcarbamoilmetil-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A209” 3,5-difluoro-bencilamida de ácido 
3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A210” [2-(2-fluoro-fenil)-etil]-amida dé ácido 3-hidroxi-
1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A211” 5-
[3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxamida “A212” [2-(3-
fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-1-(1H-indol-
5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A213” éster ter-
butílico de ácido 3-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil]-
azetidin-1-carboxílico “A214” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(7-oxo-5,6,7,8-
tetrahidro-[1,8]naftiridin-3-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A215” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
2-oxo-1-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A216” 5-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-
nicotinamida “A217” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(2-cian-1H-indol-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A218” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-azetidin-3-ilmetil-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A219” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-[2-(5-fluoro-1H-indol-3-il)-etil]-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A220” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(tetrahidro-
piran-4-ilmetil)-pirrolidin-3-carboxílico “A221” (S)-[2-
(3,5-difluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-
1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A222” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(3-cian-1H-indol-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “A223” (R)-[2-(3,5-difluoro-fenil)-etil]-
amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-

tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A224” 
(R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(3-cian-1H-
indol-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A225” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
2-oxo-1-[(R)- 1-(tetrahidro-furan-2-il)metil]-pirrolidin-3-
carboxílico “A226” ácido 4-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-ilmetil]-
ciclohexancarboxílico “A227” ácido 4-[3-(3-cloro-5-
fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-
ilmetil]-ciclohexancarboxílico “A228” éster ter-butílico 
de ácido (1S,5R,6S)-6-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-3-aza-
biciclo[3,1,0]hexan-3-carboxílico “A229” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 1-(1S,5R,6S)-3-aza-
biciclo[3,1,0]hex-6-il-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A230” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-((1S,5R,6S)-3-etansulfonil-3-aza-
biciclo[3,1,0]hex-6-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A231” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-((1S,5R,6S)-3-acetil-3-aza-biciclo[3,1,0]hex-6-
il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A232” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(1-
metil-1H-bencimidazol-2-ilmetil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A233” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-[1,3’]bipirrolidinil-3-
carboxílico “A234” 2-cloro-4,5-difluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A235” 5-cloro-2,4-
difluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A236” 2,4,6-trifluoro-bencilamida de ácido 
(S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A237” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 1-[2-(2,4-difluoro-fenil)-
etil]-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A238” 5-
[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-1-il]-1H-indol-3-carboxamida “A239” (S)-
3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(2-
metil-1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A240” 
(R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-
(2-metil-1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“A241” 4-cloro-2-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “A242” 2-cloro-4-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A243” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
2-oxo-1-[(S)-191-(tetrahidro-furan-2-il)metil]-pirrolidin-
3-carboxílico “A244” 2-cloro-3,6-difluoro-bencilamida 
de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A245” 
2,4,5-trifluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-
oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-
3-carboxílico “A246” 2,3,6-trifluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A247” 3-cloro-4-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A248” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-carbamoilmetil-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A249” 4-cloro-2,6-difluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A250” 3-cloro-2,6-
difluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
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oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A251” 3-cloro-2,4-difluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A252” 3,5-
difluoro-bencilamida de ácido 1-ciclobutilmetil-3-
hidroxi-2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A253” 3-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(3,4-difluoro-bencil)-3-hidroxi-
2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A254” 3-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-
hidroxi-2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A255” 4-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-
hidroxi-2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A256” 3-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-ciclohexilmetil-3-hidroxi-2-
oxo-piperidin-3-carboxílico “A257” 4-fluoro-bencilamida 
de ácido 1-(3,4-difluoro-bencil)-3-hidroxi-2-oxo-
piperidin-3-carboxílico “A258” (5-metil-isoxazol-3-
ilmetil)-amida de ácido 1-(3,4-difluoro-bencil)-3-hidroxi-
2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A259” (piridin-2-ilmetil)-
amida de ácido (S)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-2-
oxo-piperidin-3-carboxílico “A260” (piridin-2-ilmetil)-
amida de ácido (R)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-2-
oxo-piperidin-3-carboxílico “A261” 3-fluoro-bencilamida 
de ácido (R)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-2-oxo-
piperidin-3-carboxílico “A262” 4-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-2-oxo-
piperidin-3-carboxílico “A263” 3-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-1-ciclohexilmetil-3-hidroxi-2-oxo-piperidin-3-
carboxílico “A264” 3,4,5-trifluoro-bencilamida de ácido 
(S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A265” 4-cloro-3-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A266” 2,3,5-trifluoro-bencilamida de ácido 
(S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A267” 3-(1,3-
dihidro-isoindol-2-carbonil)-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-
ona “A268” 1-bencil-3-(1,3-dihidro-isoindol-2-carbonil)-
3-hidroxi-pirrolidin-2-ona “A269” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(1H-bencimidazol-2-ilmetil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A270” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 1-benzotiazol-2-ilmetil-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A271” ácido 3-[3-
(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-propiónico “A272” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(3-metil-3H-imidazol-
4-ilmetil)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A273” ácido 4-
[3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-ilmetil]-ciclohexancarboxílico “A274” ácido 
4-[3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-ilmetil]-ciclohexancarboxílico “A275” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-((1S,5R,6S)-3-
etil-3-aza-biciclo[3,1,0]hex-6-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A276” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(2-metil-2H-pirazol-3-
ilmetil)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A277” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(1H-
pirazol-3-ilmetil)-pirrolidin-3-carboxílico “A278” 3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(4-
metilcarbamoil-ciclohexilmetil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A279” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-1-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “A280” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(1,5-dimetil-1H-pirrol-2-ilmetil)-
3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A281” 3-cloro-

5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1’-
metansulfonil-2-oxo-[1,3’]bipirrolidinil-3-carboxílico 
“A282” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
1-[(2-hidroxi-etilcarbamoil)-metil]-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A283” 2-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A284” 2,3,4-
trifluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A285” 2,3-difluoro-bencilamida de ácido 
(S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “A286” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(3,3-difluoro-2-oxo-
2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A287” 3-fluoro-bencilamida de ácido 1-(4-
fluoro-bencil)-3-hidroxi-2-oxo-piperidin-3-carboxílico 
“A288” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-1-
(3,3-difluoro-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-3-hidroxi-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A289” 2,6-difluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“A290” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
1-(5-metil-[1,3,4]oxadiazol-2-ilmetil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “A291” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-1’-acetil-3-hidroxi-2-oxo-[1,3’]bipirrolidinil-3-
carboxílico “A292” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-3-hidroxi-1’-metansulfonil-2-oxo-
[1,3’]bipirrolidinil-3-carboxílico “A293” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(4-metil-ciclohexil)-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A294” (5-metil-isoxazol-3-
ilmetil)-amida de ácido 1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-
2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A295” 4-metil-
bencilamida de ácido 1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-
2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A296” 2-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-
2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A297” (5-metil-pirazin-2-
ilmetil)-amida de ácido 1-(2,3-difluoro-bencil)-3-hidroxi-
2-oxo-piperidin-3-carboxílico “A298” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-piridin-2-il-
pirrolidin-3-carboxílico “A299” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-piridin-2-il-
pirrolidin-3-carboxílico “A300” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(2-carbamoil-etil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “A301” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-bencil-3-hidroxi-piperidin-3-
carboxílico “A302” 3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-
metil]-3-hidroxi-1-fenil-piperidin-2-ona “A303” 3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 3,4-dihidroxi-2-oxo-1-(2-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “A304” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 5-fluoro-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B1” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(2-cian-1H-
indol-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B2” 
(S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(8-fluoro-2-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B3” 2-cloro-6-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“B4” 5-cloro-2-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B5” (S)-[2-(2-fluoro-fenil)-etil]-
amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B6” (S)-
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[2-(3-fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-
1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B7” (S)-3,5-difluoro-bencilamida de ácido 
3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-
il)-pirrolidin-3-carboxílico “B8” 3,5-difluoro-bencilamida 
de ácido (S)-3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-
3-carboxílico “B9” (S)-2-cloro-3-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(6-acetilamino-piridin-3-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B10” [2-(3-fluoro-fenil)-etil]-
amida de ácido (S)-3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B11” (S)-3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B12” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 1-(4-cloro-2-metoxi-5-
metil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B13” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(5-cloro-
2-metoxi-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B14” [2-(2-fluoro-fenil)-etil]-amida de ácido (S)-3-
hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B15” (S)-2-cloro-3-fluoro-bencilamida de ácido 3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B16” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-bencil-3-hidroxi-piperidin-3-
carboxílico “B17” 3-cloro-5-fluoro-bencil “B18” 3-[(3-
cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-1-ciclohexilmetil-3-
hidroxi-piperidin-2-ona “B19” 1-bencil-3-[(3-cloro-5-
fluoro-bencilamino)-metil]-piperidin-3-ol “B20” 1-bencil-
3-[(3-fluoro-bencilamino)-metil]-piperidin-3-ol “B21” (S)-
1-bencil-3-[(4-fluoro-bencilamino)-metil]-piperidin-3-ol 
“B22” (S)-1-(2,3-difluoro-bencil)-3-[(3-fluoro-
bencilamino)-metil]-3-hidroxi-piperidin-2-ona “B23” (R)-
1-(2,3-difluoro-bencil)-3-[(3-fluoro-bencilamino)-metil]-
3-hidroxi-piperidin-2-ona “B24” 2,5-difluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“B25” 3-cloro-2-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B26” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-
3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B27” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 1-(4-cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B28” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(3-carbamoil-4-
fluoro-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B29” 3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-3-hidroxi-
1-fenil-pirrolidin-2-ona “B30” 1-bencil-3-[(3-cloro-5-
fluoro-bencilamino)-metil]-pirrolidin-3-ol “B31” 1-bencil-
3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-3-hidroxi-
piperidin-2-ona “B32” 3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-
metil]-3-hidroxi-1-fenil-piperidin-2-ona “B33” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(2-metil-3H-
imidazo[4,5-b]piridin-6-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B34” 3-cloro-2,5-difluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B35” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-(3H-imidazo[4,5-
b]piridin-6-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B36” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-
(2-trifluorometil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-6-il)-pirrolidin-
3-carboxílico “B37” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-1-[2-(1H-indol-3-il)-etil]-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B38” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-1-[2-(1H-indol-3-il)-
etil]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B39” (S)-3“B40” (S)-

3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-
1-(2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B41” (R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2-dihidro-quinolin-6-
il)-pirrolidin-3-carboxílico “B42” (R)-3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(2-fluoro-5-trifluorometil-fenil)-
3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B43” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-
trifluorometil-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B44” 
1-bencil-3-[(3,5-difluoro-bencilamino)-metil]-piperidin-3-
ol “B45” 3-[(4-fluoro-bencilamino)-metil]-3-hidroxi-1-
fenil-pirrolidin-2-on “B46” 3-[(3,5-difluoro-bencilamino)-
metil]-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-ona “B47” 3-{[2-(4-
fluoro-fenil)-etilamino]-metil}-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-
2-ona “B48” 3-[(3-fluoro-bencilamino)-metil]-3-hidroxi-
1-fenil-pirrolidin-2-ona “B49” 3-hidroxi-3-[(4-metil-
bencilamino)-metil]-1-fenil-pirrolidin-2-ona “B50” 3-
hidroxi-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-amida de 
ácido2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B51” 3-benciléster-1-ter-
butiléster de ácido 3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1,3-
dicarboxílico “B52” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(4-trifluorometil-piridin-2-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B53” 1-benciléster-3-
isopropiléster de ácido 3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1,3-
dicarboxílico “B54” (S)-1-bencil-3-[(3-cloro-5-fluoro-
bencilamino)-metil]-3-hidroxi-piperidin-2-ona “B55” (R)-
1-bencil-3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-3-
hidroxi-piperidin-2-ona “B56” 3-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B57” 3-fluoro-
bencilamida de ácido (R)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“B58” (R)-3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-3-
hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-ona “B59” (S)-3-[(3-cloro-5-
fluoro-bencilamino)-metil]-3-hidroxi-1-fenil-pirrolidin-2-
ona “B60” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-1-(1H-indazol-3-ilmetil)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B61” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
(R)-3-hidroxi-1-(2-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B62” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1-(2-metil-1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B63” (S)-3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-1-
ciclohexilmetil-3-hidroxi-piperidin-2-ona “B64” (R)-3-
[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-metil]-1-ciclohexilmetil-
3-hidroxi-piperidin-2-ona “B65” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(2-fluoro-4-trifluorometil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B66” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(2-fluoro-4-
metil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B67” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(2-
fluoro-5-trifluorometil-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-piperidin-3-
carboxílico “B68 6-{3-[(3-cloro-5-fluoro-bencilamino)-
metil]-3-hidroxi-2-oxo-piperidin-1-il}-3,4-dihidro-1H-
quinolin-2-ona “B69” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-ilmetil)-pirrolidin-3-carboxílico “B70” 3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(5-carbamoil-2-
fluoro-fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B71” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-bencimidazol-5-
il)-pirrolidin-3-carboxílico “B72” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
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trifluorometil-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B73” 
(R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-
oxo-1-(3-trifluorometil-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B74” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-trifluorometil-1H-indol-5-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B75” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(1H-
pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B76” 
3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-
1-(2-trifluorometil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-pirrolidin-
3-carboxílico “B77” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-2,3-dihidro-
benzotiazol-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B78” amida de 
ácido 5-[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico 
“B79” amida de ácido 5-[(R)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B80” éster etílico de ácido 5-[(S)-3-
(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B81” éster etílico 
de ácido 5-[(R)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico 
“B82” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
1-[1-(2-metoxi-etil)-1H-pirazol-4-il]-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B83” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-trifluorometil-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B84” 5-[(S)-3-(3-
cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B85” 5-[(R)-3-(3-
cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B86” (S)-3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
trifluorometil-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B87” 
3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(1-cianometil-
1H-pirazol-4-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B88” etilamida de ácido 5-[(R)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B89” Isopropilamida de ácido 5-
[(R)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B90” 
dimetilamida de ácido 5-[(R)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B91” éster 3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-ilico de ácido acético “B92” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1-
(3H-imidazo[4,5-b]piridin-6-il)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B93” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 
(R)-3-hidroxi-1-(3H-imidazo[4,5-b]piridin-6-il)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B94” etilamida de ácido 5-[(S)-
3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B95” dimetilamida 
de ácido 5-[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico 
“B96” metilamida de ácido 5-[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B97” isopropilamida de ácido 5-
[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B98” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“B99” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-
hidroxi-1-[1-(2-metoxi-etil)-1H-pirazol-4-il]-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B100” (R)-3-cloro-5-fluoro-

bencilamida de ácido 3-hidroxi-1-[1-(2-metoxi-etil)-1H-
pirazol-4-il]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B101” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-
oxo-1-(4-sulfamoil-fenil)-pirrolidin-3-carboxílico “B102” 
metilamida de ácido 5-[(R)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B103” amida de ácido (S)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B104” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-
trifluorometil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B105” éster metílico de ácido 3-{2-ter-
butoxicarbonilamino-5-[3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-fenil}-
propiónico “B106” ácido 3-{2-ter-butoxicarbonilamino-
5-[3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-fenil}-propiónico “B107” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-sulfamoil-
fenil)-pirrolidin-3-carboxílico “B108” {2-[2-(2-amino-
etoxi)-etoxi]-etil}-amida de ácido 5-[(S)-3-(3-cloro-5-
fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-
1H-indol-2-carboxílico “B109” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(7-fluoro-2-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-quinolin-6-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B110” (S)-[2-(3,5-difluoro-fenil)-etil]-amida 
de ácido 3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B111” Formula 2, (R)-[2-(3,5-difluoro-
fenil)-etil]-amida de ácido 3-hidroxi-1-(1H-indol-5-il)-2-
oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B112” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-1-[2-(morfolin-4-
carbonil)-1H-indol-5-il]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B113” [2-(2-amino-etoxi)-etil]-amida de ácido 5-[(S)-3-
(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B114” 3-cloro-5-
fluoro-encilamida de ácido (S)-1-[2-(azetidin-1-
carbonil)-1H-indol-5-il]-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B115” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(4-sulfamoil-fenil)-pirrolidin-3-
carboxílico “B116” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 1-(1-cianometil-1H-pirazol-4-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B117” (R)-3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 1-(1-cianometil-1H-pirazol-4-il)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B118” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido 1-(4-acetilsulfamoil-fenil)-
3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B119” 3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(1-carbamoilmetil-
1H-pirazol-4-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B120” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
2-oxo-1-(1-fenil-etil)-pirrolidin-3-carboxílico “B121” (2-
hidroxi-etil)-amida de ácido 5-[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B122” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida 
de ácido (S)-3-hidroxi-1-[2-(4-metil-piperazin-1-
carbonil)-1H-indol-5-il]-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B123” éster ter-butílico de ácido 4-{5-[(S)-3-(3-cloro-5-
fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-
1H-indol-2-carbonil}-piperazin-1-carboxílico “B124” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 1-(5-fluoro-2-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-quinolin-6-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B125” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-2,3-
dihidro-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B126” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-hidroxi-2-
oxo-1-[2-(piperazin-1-carbonil)-1H-indol-5-il]-pirrolidin-
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3-carboxílico “B127” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-cloro-2-oxo-1-(2-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
quinolin-6-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B128” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(3-dimetilsulfamoil-
fenil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B129” (2-
amino-fenil)-amida de ácido 5-[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-
bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-1-il]-1H-
indol-2-carboxílico “B130” (S)-3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-oxo-2,3-
dihidro-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B131” 
(R)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-
oxo-1-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B132” (2-amino-etil)-amida de ácido 5-
[(S)-3-(3-cloro-5-fluoro-bencilcarbamoil)-3-hidroxi-2-
oxo-pirrolidin-1-il]-1H-indol-2-carboxílico “B133” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-[2-(1H-
benzoimidazol-2-il)-1H-indol-5-il]-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B134” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(2-Hidrazinocarbonil-1H-
indol-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B135” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-1-[2-(3-metil-[1,2,4]oxadiazol-5-il)-1H-indol-5-il]-
2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B136” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-benciloxi-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B137” 3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico-3-cloro-5-fluoro-
bencilamida“B138” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (R)-1-benciloxi-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-
carboxílico “B139” (S)-3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-trifluorometil-1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B140” (R)-3-cloro-
5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(3-
trifluorometil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B141” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-1-(4-metilsulfamoil-fenil)-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B142” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido (S)-1-(4-bencilsulfamoil-fenil)-3-
hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico “B143” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-[4-(bencil-metil-
sulfamoil)-fenil]-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B144” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido 3-hidroxi-
1-(1-metil-1H-indol-5-il)-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B145” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-3-
hidroxi-1-hidroximetil-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B146” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (R)-3-
hidroxi-1-hidroximetil-2-oxo-pirrolidin-3-carboxílico 
“B147” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(3-
cloro-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il)-3-hidroxi-2-oxo-
pirrolidin-3-carboxílico “B148” 3-cloro-5-fluoro-
bencilamida de ácido 3-hidroxi-2-oxo-1-(2-
trifluorometil-1H-bencimidazol-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B149” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-sulfamoil-1H-indol-5-il)-
pirrolidin-3-carboxílico “B150” (3S)-N-[(3-cloro-5-fluoro-
fenil)metil]-1-(2,2-dioxo-1,3-dihidro-2,1-benzotiazol-5-
il)-3-hidroxi-2-oxo-pirrolidin-3-carboxamida “B151” 3-
cloro-5-fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-(2,2-dioxo-
1,2,3,4-tetrahidro-2lamda*6*-benzo[c]tiazin-6-il)-3-
hidroxi-2-oxo-1-(2-sulfamoil-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-
carboxílico “B152” 3-cloro-5-fluoro-bencilamida de 
ácido (S)-1-[((R)-1-dimetilcarbamoil-2-metil-
propilcarbamoil)-metil]-3-hidroxi-2-oxo-1-(2-sulfamoil-
1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico “B153” 3-cloro-5-
fluoro-bencilamida de ácido (S)-1-[((S)-3-amino-1-

metilcarbamoil-propilcarbamoil)-metil]-3-hidroxi-2-oxo-
1-(2-sulfamoil-1H-indol-5-il)-pirrolidin-3-carboxílico 
“B154” N-(3-hidroxi-2-oxo-1-fenil-pirrolidin-3-il)-
benzamida así como sus sales farmacéuticamente 
aceptables. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
 FRANKFURTER STRASSE 250, DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - DRA. MIREILLE KRIER - DR. FRANK 

ZENKE - DR. TIMO HEINRICH - DRA. MANJA 
FRIESE-HAMIN - JEYAPRAKASHNARAYANAN 
SEENISAMY 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090637B1 
(21) Acta Nº P 20130101151 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A 000579 

11/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C22B 3/14, C22B 3/44, C22B 7/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR 

METALES NO FERROSOS DE UNA MATRIZ 
SÓLIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para recuperar metales no 

ferrosos de una matriz sólida, caracterizado porque 
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comprende las siguientes fases: (a) lixiviar la matriz 
sólida con una solución de base acuosa que contiene 
iones de cloruro, iones de Cu2+ e iones de amonio y 
que tiene un pH que oscila entre 6,5 y 8,5, en 
presencia de oxígeno, a una temperatura que oscila 
entre 100ºC y 160ºC y una presión que oscila entre 
150kPa y 800kPa, a fin de obtener una solución de 
extracción que comprende metales lixiviados y un 
residuo de lixiviación sólido; (b) separar dicho residuo 
de lixiviación sólido de dicha solución de extracción; 
(c) someter dicha solución de extracción a al menos 
una cementación a fin de recuperar los metales en 
estado elemental. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - METALS TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

COMPANY LLC 
 1801 PARK 270 DRIVE SUITE 300,SAINT LOUIS, US 
(72) Inventor - MACCAGNI, MASSIMO GIUSEPPE - 

NIELSEN, JONATHAN HYLKJIER - WILLIAM 
LEONARD LANE - LANE, WILLIAM LEONARD - 
OLKKONEN, DAVID MICHAEL - HYMER, TIMOTHY 
ROY 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090773B1 
(21) Acta Nº P 20130101318 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/635,969 20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 231/12, C07D 231/18, C07D401/04, 

C07D403/14, C07D 403/10, A01N 43/56, A01N 43/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

COMPUESTO 1- ARILPIRAZOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso caracterizado porque es para preparar 

un compuesto 1-arilpirazol de fórmula (IB):donde: R1b 
es hidrógeno, ciano, halógeno, R8b, formilo, -CO2H, -
C(O)R8b, -C(O)OR8b, -C(O)NR9bR10b o C(S)NH2; 
R2b es R8b o S(O)mR11b; R3b es alquilo, haloalquilo, 
hidroxialquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, alquenilo, 
alquinilo, arilo, heterociclilo, heteroarilo, R8bO, R8bS o 

R8bC(O)CH2- donde cada grupo alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, alquinilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
halógeno, hidroxi, alcoxi, alcoxialcoxi, amino, 
alquilamino, dialquilamino, nitro, ciano o -C(S)NH2; 
R4b, R5b, R7b y R13b son en forma independiente 
entre sí hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, 
ciano o nitro; R6b es halógeno, alquilo, haloalquilo, 
alcoxi, haloalcoxi, ciano, nitro, - C(O)R12b, -
S(O)nR12b o SF5; W es nitrógeno o C-R13b;R8b es 
alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, 
haloalquinilo, arilo, heterociclilo o heteroarilo; R9b y 
R10b son en forma independiente hidrógeno, alquilo, 
haloalquilo, hidroxi o alcoxi; R11b es alquilo, 
haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, 
haloalquinilo, cicloalquilo o halocicloalquilo; R12b es 
alquilo o haloalquilo; m es 0, 1 o 2; y n es 0, 1 o 2; que 
comprende:(i) hacer reaccionar un compuesto de 
fórmula (IIB)(IIB) donde R1b, R2b, R4b, R5b, R6b, 
R7b y W son como se definen precedentemente para 
el compuesto de fórmula (IB) y Q es iodo, bromo, cloro 
o un grupo haloalquilsulfonato; con un compuesto de 
fórmula (IIc) o (IId): donde R, R1d, R2d y R3d son en 
forma independiente alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, 
halocicloalquilo, alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo o 
heterociclilo, donde cada grupo alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, alquinilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos halógeno, hidroxi, alcoxi, alcoxialcoxi, amino, 
alquilamino, dialquilamino, nitro, ciano o -C(S)NH2; M 
es MgX, ZnX, RZn, BY2, o BF3; X es iodo, bromo o 
cloro; y Y es OH o alcoxi, o cada Y puede ser un grupo 
alcoxi que es parte de un derivado glicol Y-(CR’’R’’’)a-
Y donde R’’ y R’’’ son en forma independiente 
hidrógeno o C1-3 alquilo y a es 2, 3 o hacer reaccionar 
el compuesto de fórmula (IIB) con R8bOH, R8bSH o 
un anión en olato R8bC(O)CH2-, donde R8b es como 
se define precedentemente para el compuesto de 
fórmula (IB);en presencia de un catalizador de metal 
de transición para formar el compuesto de fórmula 
(IB);(ii) en donde si R1b en el compuesto de fórmula 
(IB) es -C(O)OR8b o -C(O)NR9bR10b, opcionalmente 
convertir los grupos -C(O)OR8b o -C(O)NR9bR10b a 
ciano, hidroxialquilo, aminoalquilo, 
dialquilaminoalquilo, formilo, -C(O)R8b o -C(S)NH2, 
donde R8b, R9b y R10b son como se definen 
precedentemente para el compuesto de fórmula (IB), 
por modificación de grupo funcional; y(iii) en donde si 
R2b es -S(O)mR11b, opcionalmente oxidar el grupo 
S(O)mR11b donde m es 0 o 1, para formar el 
compuesto de fórmula (IB); donde la secuencia de 
pasos ii) y iii) puede intercambiarse. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD.,DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - MENG, CHARLES Q. - XINXI ZHAN - 

HYOUNG LEE - LOIC LE HIR DE FALLOIS - JEAN-
ROBERT LABROSSE - MICHEL MULHAUSER 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091278B1 
(21) Acta Nº P 20130101986 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12171114 06/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/14 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

POLVO DE ESCAYOLA BETA-HEMIHIDRATADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación de polvo de escayola 

beta-hemihidratada estabilizada caracterizado porque 
incluye la humidificación de hemihidrato beta calcinado 
con la adición de un retardante. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - SINIAT INTERNATIONAL SAS 
 500 RUE MARCEL DEMONQUE-ZONE DU 

PÒLE,TECHNOLOGIQUE AGROPARC AVIGNON, FR 
(72) Inventor - BOLD JÖRG - ASCHERN WINFRIED 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091479B1 
(21) Acta Nº P 20130102144 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/661,192 18/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B32B 7/04, B32B 7/06, A47L 13/38 
(54) Titulo - ACCESORIO DE LIMPIEZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accesorio de limpieza (10) caracterizada parque 

comprende: un soporte (20) que tiene un eje 
longitudinal (11); una pluralidad de láminas de limpieza 
(30), donde cada una tiene una cara de limpieza 
orientada hacia fuera (31) y una cara de fijación 
orientada hacia dentro (33), que se fijan de manera 
removible al soporte, y una pluralidad de porciones 
plegadas (40) que se extienden desde las láminas de 
limpieza (30) y en general en forma radial desde el eje 
longitudinal del soporte; en donde cada lámina de 
limpieza (30) comprende una serie de hendiduras (50) 
que forman una pluralidad de bucles (53) en las 
porciones plegadas (40) de las láminas de limpieza; y 
la pluralidad de láminas de limpieza (30) se dispone en 
capas en una configuración apilada de manera que 
solamente la cara de limpieza orientada hacia fuera 
(31) quede expuesta al medioambiente, en donde la 
pluralidad de láminas de limpieza (30) están 
configuradas para permitir la separación de una lámina 
de limpieza, exponiendo de esta manera al 
medioambiente una lámina de limpieza adicional en la 
configuración apilada. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET,RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

55

(51) Int. Cl. C01B 3/24 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA 

GENERACIÓN DE GAS DE SÍNTESIS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la generación de gas de 

síntesis, que comprende las siguientes etapas: 
disociar un fluido que contiene hidrocarburo en 
carbono e hidrógeno mediante un aporte de energía, 
siendo la energía proporcionada al menos 
parcialmente por medio de calor, en el que el carbono 
y el hidrógeno tras la etapa de disociación presentan 
una temperatura de al menos 200 ºC; poner en 
contacto agua con al menos una parte del carbono 
que se obtuvo a partir de la etapa de disociación a una 
temperatura de 800 ºC a 1700 ºC, en el que se ha 
enfriado el carbono obtenido mediante la etapa de 
disociación en la puesta en contacto con el agua en 
como máximo el 50 % en ºC con respecto a su 
temperatura tras la etapa de disociación; convertir al 
menos una parte del agua y del carbono obtenido 
mediante la etapa de disociación en gas de síntesis; 
en donde el carbono obtenido mediante la etapa de 
disociación y el hidrógeno obtenido mediante la etapa 
de disociación se ponen en contacto conjuntamente 
con el agua. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - CCP TECHNOLOGY GMBH 
 GRIMMSTR 4,MUNCHEN, DE 
(72) Inventor - DR. KÜHL, OLAF 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092024B1 
(21) Acta Nº P 20130102385 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12174915 04/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24B 15/16 - A24F 47/00 
(54) Titulo - FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE PARA 

UN ARTÍCULO PARA FUMAR, ARTÍCULO QUE LA 
COMPRENDE, USO DE UN AGENTE 

AGLUTINADOR PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD 
DE LA FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE Y 
MÉTODO PARA PRODUCIR DICHA FUENTE DE 
CALOR . 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Una fuente de calor combustible para un articulo 

para fumar, la fuente de calor combustible 
caracterizada porque comprende: carbono; y un 
agente aglutinador que incluye al menos un material 
aglutinador polimérico orgánico, al menos una sal de 
quemado 5 carboxilato y al menos un material 
aglutinador inorgánico no combustible, en donde el al 
menos un material aglutinador inorgánico no 
combustible comprende una lámina de material silicato 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3,NEUCHATEL, FR 
(72) Inventor - LAURENT POGET - ALEXANDRE MALGAT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091821B1 
(21) Acta Nº P 20130102469 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/832,065 

15/03/2013; US 61/671,007 12/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01D 53/50 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR EL 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN-OXIDACIÓN EN UN 
TANQUE DE RECIRCULACIÓN, O UN TANQUE DE 
RECIRCULACIÓN DEL ABSORBEDOR, DE UNA 
UNIDAD DE DESULFURACIÓN DE GASES DE 
COMBUSTIÓN HÚMEDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar el potencial de reducción-

oxidación en un tanque de recirculación, o un tanque 
de recirculación del absorbedor de una unidad de 
desulfuración de gases de combustión húmedos, 5 el 
método caracterizado porque comprende los pasos 
de: (i) suministrar al menos un agente reductor a una 
porción de suspensión, o de solución, del tanque de 
recirculación, o del tanque de recirculación del 
absorbedor, o de al menos una bomba de 
recirculación al mismo para que el al menos un agente 
10 reductor se suministre al tanque de recirculación, o 
al tanque de recirculación del absorbedor, de la unidad 
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de desulfuración de gases de combustión húmedo; y 
(ii) permitir que el al menos un agente reductor 
reaccione con uno o más compuestos y/o iones 
oxidantes presentes en la porción de la suspensión, o 
de la solución, del tanque de recirculación, o del 
tanque de recirculación del absorbedor, o 15 la al 
menos una bomba de recirculación al mismo, para 
lograr una reducción en el potencial de reducción-
oxidación de la suspensión o la solución en el tanque 
de recirculación, o en el tanque de recirculación del 
absorbedor, o en la al menos una bomba de 
recirculación al mismo, o en una combinación del 
tanque de recirculación, o del tanque de recirculación 
del absorbedor, y en la al menos una bomba de 20 
recirculación al mismo, de modo que una cantidad de 
al menos un compuesto precipitado insoluble en el 
tanque de recirculación, o en el tanque de 
recirculación del absorbedor, se controle, evite o 
elimine mediante la adición del al menos un agente 
reductor; en donde, el al menos un agente reductor se 
selecciona de sulfato de hierro 25 (II) (FeSO4), ácido 
fosforoso (H3PO3), sulfato de amonio de hierro (II) 
((NH4)2Fe(SO4)2), hidrocloruro de hidroxilamina 
(HONH2.HCl), ácido hipofosforoso (H3PO2), o una 
combinación de dos o más de los mismos. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP, INC. 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE, P.O. BOX 351,BARBERTON, 

OHIO, US 
(72) Inventor - SHANNON R. BROWN - RICHARD F. 

DEVAULT - PAUL J. WILLIAMS - SANDY ULBRICHT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR091866B1 
(21) Acta Nº P 20130102607 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/785,611 

14/03/2013; US 61/674,706 23/07/2012; DK PA 2013 
00360 14/06/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C12N 15/12, 15/63, C07K 14/605, A61K 38/26, 

A61P 3/08 
(54) Titulo - ANÁLOGOS DEL GLUCAGÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula 

1 R1-Z-R2 (I), o una sal farmacéuticamente aceptable 
de éste, donde R1 es hidrógeno, C1-4 alquilo, acetilo, 
formilo, benzoílo o trifluoroacetilo; R2 es OH o NH2; y 
Z es una secuencia de aminoácidos que se selecciona 
del grupo que consiste de 
HSQGTFTSDYSKYLDSARAESFVKWLEST (SEQ ID 
Nº 2), HSQGTFTSDYSKYLDSARAEDFVKWLEET 
(SEQ ID Nº 3), 
HSQGTFTSDYSKYLDKARAEDFVKWLEST (SEQ ID 
Nº 4), HSQGTFTSDYSKYLDSARAEDFVAWLEST 
(SEQ ID Nº 5), 
HSQGTFTSDYSKYLDEARAKDFVEWLEKT (SEQ ID 
Nº 6), HSQGTFTSDYSKYLDSARAEDFVEWLEST 
(SEQ ID Nº 7), 
HSQGTFTSDYSKYLESARAEDFVKWLEST (SEQ ID 
Nº 9), HSQGTFTSDYSKYLDSARAEEFVKWLEST 
(SEQ ID Nº 10), 
HSQGTFTSDYSKYLDSARAEDFVSWLEST (SEQ ID 
Nº 11), HSQGTFTSDLSKYLDSARAEDFVKWLEST 
(SEQ ID Nº 12), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAEDFVKWLEST (SEQ ID Nº 13), 
HSQGTFTSDYSKYLDSARAEDFVKWLES (SEQ ID Nº 
14), HSQGTFTSDYSKYLDEARAEDFVKWLEST (SEQ 
ID Nº 15), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 16), 
HSQGTFTSDYSKYLESARAESFVKWLEST (SEQ ID 
Nº 17), HSQGTFTSDYSKYLDLARAEDFVKWLEST 
(SEQ ID Nº 18), 
HSQGTFTSDYSKYLDKRRAEDFVSWLEST (SEQ ID 
Nº 19), HSQGTFTSDYSKYLDVARAESFVKWLEST 
(SEQ ID Nº 20), HAQGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 21), 
HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-ARAEEFVKWLEST (SEQ 
ID Nº 22), HSQ-DAla-TFTSDYSKYLD-Aib-
ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 23), 
HSQGTFTSDVSKYLD-Aib-ARAESFVKWLEST (SEQ 
ID Nº 24), HS-[Dab(Ac)]-GTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 25), 
HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-RRAESFVKWLEST (SEQ 
ID Nº 26), HS-[Gln(Me)]-GTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 27), 
HSQGTFTSDYSKYLDEARAKSFVEWLEKT (SEQ ID 
Nº 28), SQGTFTSDYSKYLDEARAKSFVEWLEST 
(SEQ ID Nº 29), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAKSFVEWLEKT (SEQ ID Nº 30), 
HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-ARAESFVKWLESA (SEQ 
ID Nº 31), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-
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ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 32), HS-[Dab(Ac)]-
GTFTSDYSKYLD-Aib-ARAESFVKWLEST (SEQ ID Nº 
33), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-ARAEEFVSWLEKT 
(SEQ ID Nº 34), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAEKFVEWLEST (SEQ ID Nº 35), 
HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-ARAEEFVAWLEST (SEQ 
ID Nº 36), HSQGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAEEFVKWLEET(SEQ ID Nº 37), 
HSHGTFTSDYSKYLE-Aib-ARAEEFVKWLEST (SEQ 
ID Nº 38), HSHGTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAEEFVKWLEST (SEQ ID Nº 39), HS-[Dab(Ac)]-
GTFTSDYSKYLD-Aib-ARAEEFVKWLEST (SEQ ID Nº 
40) y HS-[Dap(Ac)]-GTFTSDYSKYLD-Aib-
ARAEEFVKWLEST (SEQ ID Nº 41). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZEALAND PHARMA A/S 
 SMEDELAND 36,GLOSTRUP, DK 
(72) Inventor - DITTE RIBER - LISE GIEHM 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091919B1 
(21) Acta Nº P 20130102677 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2009234 26/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B67D 1/04, B67D 1/08, B67D 7/02 - B65D 

23/02 - B29B 11/14 - B29C 49/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONEXIÓN, 

CONTENEDOR DE TIPO BOLSA EN CONTENEDOR, 
MÉTODO PARA CONFORMARLO Y CONJUNTO 
PARA SACAR UN LÍQUIDO PARA UNA BEBIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de conexión para conectar una tubería 

de dispensado y una tubería de gas a un contenedor 
de tipo bolsa en contenedor, caracterizado porque 
comprende una primera parte y una segunda parte 
conectada de manera móvil a dicha primera parte, en 
donde por lo menos una de dichas partes primera y/o 
segunda está provista con una abertura de 
acoplamiento que se extiende substancialmente en la 
dirección axial, con elementos de acoplamiento para 
conectar el dispositivo a una parte del contenedor de 
tipo bolsa en contenedor que se extiende dentro de 
dicha abertura de acoplamiento, en donde el 
dispositivo de conexión está además provisto con por 
lo menos un elemento de conexión de gas, móvil entre 
una posición extendida en la cual el elemento de 
conexión de gas se extiende por lo menos 
parcialmente dentro de dicha abertura de 
acoplamiento y una posición retraída en la cual el 
elemento de acoplamiento de gas se extiende en 
menor grado o no en dicha abertura de acoplamiento, 
comprendiendo el dispositivo de conexión además un 
mecanismo para mover el por lo menos un elemento 
de conexión de gas entre la posición extendida y la 
posición retraída mediante un movimiento relativo 
entre dichas partes primera y segunda donde el 

elemento de conexión de gas es móvil desde una 
pared lateral de la abertura de acoplamiento, en una 
dirección sustancialmente radial de la abertura de 
acoplamiento. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 2E WETERINGPLANTSOEN 21,ZD AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091925B1 
(21) Acta Nº P 20130102683 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/27429 

22/02/2013; US 61/676,628 27/07/2012; US 
13/832,759 15/03/2013; US 13/753,310 29/01/2013; 
13/594,497 24/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA CREAR UN 

APUNTALADOR DE UN TAMAÑO ESPECÍFICO A 
PARTIR DE UNA SUSPENSIÓN EXTRAÍDA DE UN 
POZO DE HIDROCARBUROS FRACTURADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un método para crear un apuntalador de un tamaño 

específico a partir de una suspensión extraída de un 
pozo de hidrocarburos fracturado, caracterizado 
porque el método comprende: separar el agua de la 
suspensión, dando como resultado una corriente 
sólida y una corriente líquida; mezclar la corriente 
sólida con partículas, dando como resultado un 
material de alimentación; fusionar el material del 
apuntalador en el material de alimentación: templar el 
material del apuntalador fusionado; fracturar el 
material del apuntalador fusionado; dimensionar el 
material fracturado para el tamaño especifico; y 
mezclar material fracturado que no sea del tamaño 
especifico con el material de alimentación. 
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 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - MBJ WATER PARTNERS 
 4265 SAN FELIPE, SUITE 1100,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092056B1 
(21) Acta Nº P 20130102788 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12179437 06/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24C5/47; A24D3/04;A24D3/02; A24D3/06 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar caracterizado porque 

comprende: un cilindro de tabaco; un filtro que 
comprende: un primer segmento de filtro que 
comprende una o más cápsulas rompibles, cada 
cápsula rompible que comprende una cubierta externa 
y un núcleo interno que contiene un aditivo; un 
segmento de tubo hueco aguas abajo del primer 
segmento de filtro, el segmento de tubo hueco que 
comprende una pared con una superficie de pared 
interna que define una cavidad en el extremo de la 
boca del filtro, el segmento de tubo hueco situado 
entre un extremo corriente aguas abajo del primer 
segmento de filtro y el extremo de la boca del filtro; y 
una envoltura de tapón que circunscribe el primer 

segmento de filtro y una superficie de la pared exterior 
del segmento del tubo hueco, en donde la envoltura de 
tapón tiene un peso base menor de 90 gramos por 
metro cuadrado; en donde la pared del segmento de 
tubo hueco se forma a partir de una pluralidad de 
capas de papel superpuestas, capas de papel 
adyacentes de la pared del segmento de tubo hueco 
que se adhieren juntas por una capa intermedia de un 
adhesivo; y una envoltura de boquilla que circunscribe 
la envoltura del tapón y al menos una porción del 
cilindro de tabaco para conectar el filtro al cilindro de 
tabaco. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3,NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092057B1 
(21) Acta Nº P 20130102789 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12179441 06/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24C 5/47; A24D 3/02; A24D 3/04; A24D 3/06 

A24D 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE 

FUMAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de artículos para fumar, 

caracterizado porque comprende las etapas de: 
proporcionar una matriz continua de primeros 
miembros de filtro (42), segundos segmentos de filtro 
(20) y miembros 5 tubulares (40), en donde se 
proporciona un miembro tubular (40) entre cada par de 
primeros miembros de filtro consecutivos (20), estando 
el miembro tubular (40) formado a partir de una 
pluralidad de capas de papel enrolladas en espiral 
(32), en donde las capas de papel adyacentes (32) 
están adheridas juntas 10 por una capa intermedia de 
un adhesivo, y en donde se proporciona un segundo 
segmento de filtro (20) entre cada primer miembro de 
filtro (42) y cada miembro tubular (40), en donde cada 
segundo segmento de filtro (20) contiene una o más 
cápsulas rompibles, en donde cada cápsula rompible 
comprende una cubierta externa y un núcleo interno 
que contiene un 15 aditivo; envolver la matriz continua 
de los primeros miembros de filtro (42), los segundos 
segmentos de filtro (20) y miembros tubulares (40) con 
una hoja continua de envoltura de enchufe (44) para 
formar una matriz de filtro envuelta, en donde la 
envoltura de enchufe (40) tiene un peso base de 20 
menos de 90 gramos por metro cuadrado; cortar la 
matriz de filtro envuelta en una posición intermedia a 
lo largo de cada primer miembro de filtro (42) para 
proporcionar múltiples cilindros de filtro, cada cilindro 
de filtro comprende dos primeros segmentos de filtro 
(18), un miembro tubular (40) ubicado entre los 
segundo segmento de filtro (20) provisto entre cada 
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primer segmento de filtro (18) y el miembro tubular 
(40); proporcionar un cilindro de tabaco (12) en 
alineación axial y adyacente a cada primer segmento 
de filtro (18) de un cilindro de filtro; envolver el cilindro 
del filtro y una porción de 5 cada cilindro de tabaco 
(12) en una envoltura de boquilla (50); y cortar la 
envoltura de boquilla (50) y el cilindro del filtro (12) en 
una posición intermedia a lo largo de la longitud del 
miembro tubular (40) para formar múltiples artículos de 
fumar (10), comprendiendo cada artículo de 10 fumar 
(10) un cilindro de tabaco (12) conectado a un filtro, en 
donde cada filtro comprende un primer segmento de 
filtro (18) corriente abajo del cilindro de tabaco (12), un 
segundo segmento de filtro (20) corriente abajo del 
primer segmento de filtro, y un segmento de tubo 
hueco colocado entre el segundo segmento de filtro 
(20) y el extremo de la boca del filtro, el 15 segmento 
del tubo hueco define una cavidad en el extremo de la 
boca del filtro. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3,NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - KADIRIC, ALEN 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092184B1 
(21) Acta Nº P 20130102953 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H02J 5/005;H02N 11/008;H02K 99/00 
(54) Titulo - INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO 

MAGNETICO TERRESTRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
1. Captador y convertidor de energía magnética, que 

comprende un cantador del campo magnético terrestre 
para convertirlo en energía eléctrica o mecánica, 
caracterizado porque comprende: una pluralidad de 
pozos en el suelo rellenos de material ferromagnético, 
al menos una plataforma, que forma un escudo de 
material ferromagnético, orientada en sentido norte-sur 
y conectada a dicha pluralidad de pozos de material 
ferromagnético, al menos un conductor de flujo 
magnético que forma un núcleo o eje de acero de 
concentración del campo magnético permeable, 
conectado a un angostamiento de la plataforma que 
coincide en dimensiones con el área transversal del 
núcleo, al menos un enrollamiento secundario 
alrededor de dicho conductor, formando un dispositivo 
transformador que transforma en energía útil el flujo 
magnético captado en el núcleo, un variador de 
reluctancia dispuesto en un extremo del captador y 
que está definido por un interruptor ferromagnético 
diamagnético que provee la variación de flujo 
necesaria para la inducción en el secundario de dicho 
dispositivo transformador, y un condensador y o 
capacitor de salida de corriente alterna, ambos en 
dicho dispositivo transformador. 

 Siguen 1 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGÜERO ANTONIO GUILLERMO 
 AZUL Y BLANCO, Bº 9 DE JULIO,SAN FERNANDO DEL VALLE 

DE CATAMARCA, AR 
(72) Inventor - ANTONIO GUILLERMO AGUERO 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092580B1 
(21) Acta Nº P 20130103310 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-204686 

18/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02M 35/16 F02M 5/08 F02M 7/12 
(54) Titulo - VEHÍCULO CON SILLÍN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo con sillín que comprende: Un motor, un 

carburador colocado detrás de dicho motor, y este 
carburador tiene una cámara flotante, un filtro de aire 
colocado detrás del carburador, y dicho filtro de aire 
contiene una caja, y, una manguera de aire, cuyo 
primer extremo está conectado a la cámara flotante 
del carburador y configurada para regular la presión 
interna de esta, caracterizado porque una porción 
cóncava se forma en la cara exterior del lateral de 
dicha caja del filtro de aire y dicho lateral se sitúa en 
uno de los laterales del vehículo, y el otro extremo de 
la manguera de aire, que se encuentra abierto a la 
atmósfera, se coloca en dicha cavidad cóncava de la 
caja del filtro de aire de manera que este extremo no 
se inserta al interior de la caja del filtro de aire. 
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 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-HOME, MINATO-KU,TOKYO, JP 
(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092605B1 
(21) Acta Nº P 20130103337 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/622,764 19/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16C 33/10; F16C 13/02; F16C 17/02 
(54) Titulo - CASQUILLO PARA SOSTENER 

GIRATORIAMENTE UN MUÑÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un casquillo (20) para sostener giratoriamente un 

muñón (18), comprendiendo el casquillo: una pared 
cilíndrica (24) que tiene una superficie interna de 
cojinete (26) que está configurada y dimensionada 
para rodear dicho muñón, medios (28; 30) para 
suministrar continuamente aceite a una zona lubricada 
(Z) entre dicho muñón y dicha superficie de cojinete 
donde el así suministrado aceite se escapa hacia 
direcciones enfrentadas desde unos extremos interior 
y exterior (34; 32) de dicha zona, un canal circular (44) 
que está posicionado para capturar el aceite que se 
escapa del extremo exterior (32) de dicha zona, y 
caracterizado por un drenaje configurado como 
pasajes de salida (54) en el casquillo los cuales 
comunican con puertos de drenaje (55) en el canal 
(44) para llevar el aceite capturado en dicho canal 
nuevamente en la dirección del aceite que se escapa 
del extremo interior (34) de dicha zona. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRIMETALS TECHNOLOGIES USA LLC 
 5895 WINDWARD PARKWAY, ALPHARETTA,GEORGIA, US 
(72) Inventor - PETER N. OSGOOD - THOMAS C. 

WOJTKOWSKI JR. - KENNETH R. SCHEFFLER 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092668B1 
(21) Acta Nº P 20130103428 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/705,692 26/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 5/00, 5/20, 5/44 
(54) Titulo - UN RECIPIENTE DE TRANSPORTE DE 

ARTÍCULOS Y UNA PREFORMA PARA FABRICAR 
DICHO ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente de transporte de artículos que 

comprende: un suelo (14) que tiene respectivos cierres 
laterales izquierdo y derecho (16, 20) unidos de forma 
plegable al mismo, un cierre terminal frontal (12) unido 
de forma plegable al suelo ya los respectivos cierres 
laterales derecho e izquierdo, en el que el cierre 
terminal frontal (12) incluye, además, una tira terminal 
frontal (42) y un dosel terminal frontal (48) acoplado a 
la tira terminal frontal en torno a una línea de plegado 
del dosel terminal frontal, incluyendo la tira terminal 
frontal una pared terminal frontal (13), una primera 
solapa frontal (46) de anclaje acoplada a la pared 
terminal frontal en torno a una línea (48) de plegado 
de la primera solapa frontal de anclaje y una segunda 
solapa frontal (50) de anclaje acoplada a la pared 
terminal frontal en torno a una línea (52) de plegado 
de la segunda solapa frontal de anclaje, un cierre 
terminal trasero (18) unido de forma plegable al suelo 
y a los respectivos cierres laterales derecho e 
izquierdo, y al menos una esquina (21-24) de cuatro 
capas coopera con los respectivos cierres laterales 
derecho e izquierdo definiendo una región interior 
adaptada para recibir artículos en la misma, 
incluyendo la al menos una esquina (21-24) de cuatro 
capas respectivas capas exterior e interior (211, 214) 
Y estando encajonadas respectivas capas medias 
primera y segunda (212, 213) entre las respectivas 
capas exterior e interior para mejorar la resistencia de 
apilamiento del recipiente mientras se minimizan los 
recortes producidos durante la construcción del 
recipiente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TIN LLC. 
 CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE 

STREET,WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - MICHAEL B. MCLEOD 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092669B1 
(21) Acta Nº P 20130103429 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/707,948 

29/09/2012; US 13/732,369 31/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - DISPOSITIVOS Y MÉTODOS DE 

CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE IMAGEN O 
VIDEO MEDIANTE DESPLAZAMIENTOS DE 
PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DE 
CROMINANCIA PARA FILTRADO DE 
DESBLOQUEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo informático que implementa un 

codificador de imagen o video, caracterizado porque el 
dispositivo informático comprende una unidad de 
procesamiento y memoria, y el dispositivo informático 
está configurado para llevar a cabo operaciones que 
comprenden: codificar contenido imagen o video para 
el cual varían valores de parámetro de cuantificación 
(QP) de acuerdo a una relación entre un componente 
de luminancia y componentes de crominancia, en 
donde la codificación incluye: fijar un desplazamiento a 
nivel de imagen del QP de crominancia y un 
desplazamiento a nivel de sector del QP de 
crominancia para la codificación de un sector de una 
imagen, y almacenar un desplazamiento a nivel de 
imagen del QP de crominancia; y llevar a cabo un 
filtrado de desbloqueo de al menos parte del sector, en 
donde la derivación de un parámetro de control para el 
filtrado de desbloqueo de la parte del sector toma en 
cuenta el desplazamiento a nivel de imagen del QP de 
crominancia pero no el desplazamiento a nivel de 
sector del QP de crominancia, el parámetro de control 
depende de una variable qPI que se deriva como: qPI 
= ( ( ( QPQ + QPP + 1 ) >> 1) + cqp_offset ), en donde 

las variables QPQ y QPP representan valores de QP 
de luminancia para bloques en cualquiera de los lados 
de un borde en la parte del sector en que se lleva a 
cabo el filtrado de desbloqueo, en donde la variable 
cqp_offset representa el desplazamiento a nivel de 
imagen del QP de crominancia, en donde la variable 
qPI se utiliza para determinar la variable QPC que se 
utiliza en la derivación del parámetro de control, y en 
donde los valores del parámetro de control se derivan 
de forma separada para los dos componentes de 
crominancia diferentes de la imagen; y entregar como 
salida al menos parte de una secuencia de bits que 
incluye el contenido codificado, en donde el 
desplazamiento a nivel de imagen del QP de 
crominancia se señaliza de manera separada para los 
dos diferentes componentes de crominancia, y en 
donde la sintaxis de secuencia de bits permite la 
señalización de diferentes desplazamientos a nivel de 
sector del QP de crominancia para diferentes sectores 
de la imagen. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, 

LLC 
 MICROSOFT CORPORATION ONE MICROSOFT 

WAY,REDMOND, WA, US 
(72) Inventor - GARY J. SULLIVAN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(21) Acta Nº P 20130103441 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2013 
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(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/842,342 

15/03/2013; US 14/034,290 23/09/2013; US 
61/705,551 25/09/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C04B 7/28, C04B 14/22, C04B 26/06 
(54) Titulo - COMPUESTO PARA JUNTAS, MONTAJE 

PARA PARED, Y MÉTODOS Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS CON LOS ANTERIORES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de compuesto para juntas del tipo 

de secado que caracterizada porque comprende: (a) 
aglutinante seleccionado de polímeros de ácido 
acrílico, copolímeros de ácido acrílico, alquidas, 
poliuretanos, poliésteres, epoxis, y combinaciones de 
los anteriores; y (b) una pluralidad de esferas huecas, 
en donde las esferas tienen una resistencia a la 
trituración isostática promedio de por lo menos 
alrededor de 689.5 kPa (100 psi), según se midió de 
acuerdo con ASTM D3102-78. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET,CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ROBERT H. NEGRI - MARK MIKLOSZ 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092710B1 
(21) Acta Nº P 20130103483 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US13/60843 

20/09/2013; US 61/707,128 28/09/2012; US 
61/755,604 23/01/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/14, C04B 22/08, 18/04, 7/14 
(54) Titulo - "UNA SUSPENSIÓN DE CEMENTO 

TOLERANTE A LA SAL" 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una suspensión de cemento tolerante a la sal 
caracterizada porque comprende: un fluido de base, 
un material de cemento, un material puzolánico, un 
aditivo para la pérdida de fluido tolerante a la sal que 
comprende un copolímero anfotérico, un aditivo de sal, 
y un elastómero, y opcionalmente, un aditivo lastrante, 
un intensificador de la pérdida de fluido, un agente 
fortalecedor, un dispersante, o cualquiera de sus 
combinaciones; caracterizado porque el material de 
cemento se encuentra presente en un rango de 
aproximadamente 5% a aproximadamente 60% en 
peso de todos los componentes de la suspensión de 
cemento tolerante a la sal excepto en el fluido de 
base. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR092748B1 
(21) Acta Nº P 20130103537 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/630,926 28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C23F 11/00, C23F 11/08, C23F 11/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR LA CORROSIÓN EN 

UNA SUPERFICIE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de inhibir la corrosión en una superficie, 

el método comprende el contacto de la superficie con 
una cantidad efectiva de un compuesto de fórmula (1), 
en donde, R1 es alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, o bencilo; R2 es H, alquilo C1-
6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, cicloalquilo C3-8, o 
bencilo; R3 es H, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, 
alquinilo C1-6, cicloalquilo C3-8, o bencilo; R4 es -
(CH2)t-, -[CH2-(CHR6)t]- o [(CH2-CHR6O)u-(CH2)t]-; 
R5 es alquilo C4-20 o alquenilo C4-20; R6 es H, 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

63

alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, o 
cicloalquilo C3-8; A es N o P; X es un contra ión; t es 
un número entero seleccionado en forma 
independiente de 1, 2, 3, 4, 5 y 6: y u es un número 
entero seleccionado en forma independiente de 1, 2, 
3, 4, 5 y 6. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - ECOLAB USA INC. 
 370 NORTH WABASHA,ST. PAUL, MN, DELAWARE, US 
(72) Inventor - VICTOR V. KEASLER - PETER A. WEBBER 

- PETER G. CONRAD - AUSTEN K. FLATT 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092889B1 
(21) Acta Nº P 20130103583 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/652,740 16/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. D01D4/02; D01D5/088 
(54) Titulo - HILADOR DE ZONAS MÚLTIPLES, APARATO 

Y MÉTODO PARA PRODUCIR FILAMENTOS Y 
TELAS NO TEJIDAS A PARTIR DE LOS 
ANTERIORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un hilador para hilado por fusión de filamentos 

poliméricos, caracterizado porque comprende: un 
cuerpo del hilador configurado para proveer un 
filamento uniforme de deniers en operaciones de 
hilado por fusión por doble estrangulamiento: en 
donde el cuerpo del hilador tiene una periferia no 
circular y una relación de longitud general a diámetro 

hidráulico y que define orificios que se extienden a 
través del cuerpo del hilador, en donde los orificios 
comprenden capilares que se abren en una cara del 
cuerpo del hilador para la extrusión de filamentos de 
polímero desde los mismos, en donde los capilares se 
disponen en una pluralidad de diferentes hileras en la 
cara del cuerpo del hilador, y en donde la pluralidad de 
diferentes hileras se disponen en una pluralidad de 
diferentes zonas en la cara del cuerpo del hilador, en 
donde la pluralidad de diferentes zonas comprende: 
una primera zona ubicada en forma central en la cara 
del cuerno del hilador, que comprenden una pluralidad 
de primeras hileras, cada una de dichas primeras 
hileras comprende una pluralidad de primeros 
capilares, en donde los primeros capilares se disponen 
en una primera densidad de capilares, y los primeros 
capilares tienen en forma individual una primera forma 
de corte transversal, un primer diámetro hidráulico, 
una primera longitud, y una primera relación de 
longitud a diámetro hidráulico, una segunda zona que 
se ubica adyacente a la primera zona en la cara del 
cuerpo del hilador, que comprenden una pluralidad de 
segundas hileras, cada una de dichas segundas 
hileras comprende una pluralidad de segundos 
capilares, en donde los segundos capilares se 
disponen en una segunda densidad de capilares, y los 
segundos capilares tienen en forma individual una 
segunda forma de corle transversal, un segundo 
diámetro hidráulico, una segunda longitud, y una 
segunda relación de longitud a diámetro hidráulico, 
una tercera zona que se ubica adyacente a la primera 
zona en la cara del cuerpo del hilador, que 
comprenden una pluralidad de terceras hileras, cada 
una de dichas terceras hileras comprende una 
pluralidad de terceros capilares, en donde los terceros 
capilares se disponen en una tercera densidad de 
capilares, y los terceros capilares tienen en forma 
individual una tercera forma de corte transversal, un 
tercer diámetro hidráulica, una tercera longitud, y una 
tercera relación de longitud a diámetro hidráulico: en 
donde la primera zona se ubica entre la segunda y la 
tercera zonas, y la primera zona está más cerca de un 
centro de la cara del cuerpo del hilador que la segunda 
y la tercera zonas, y en donde la relación de longitud 
general a diámetro hidráulico es por lo menos 3 por 
ciento; en donde por lo menos uno de (i) el primer 
diámetro hidráulico de cada uno de los primeros 
capilares es menor que el segundo diámetro hidráulico 
de cada uno de los segundos capilares, y el primer 
diámetro hidráulico de cada uno de los primeros 
capilares es menor que el tercer diámetro hidráulico de 
cada uno de los terceros capilares; e (ii) la primera 
longitud de cada uno de los primeros capilares es 
menor que la segunda longitud de cada uno de los 
segundos capilares, y la primera longitud de cada uno 
de los primeros capilares es menor que la tercera 
longitud de cada uno de los terceros capilares. 

 Siguen 38 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLYMER GROUP INC. 
 9335 HARRIS CORNERS PARKWAY SUITE 300,CHARLOTTE NC, 

US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092958B1 
(21) Acta Nº P 20130103664 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/712,013 

10/10/2012, EP 12199266 21/12/2012; EP 
PCT/EP2013/069592 20/09/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/06 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

SEÑAL DE SALIDA DE AUDIO BASADO EN UN 
ESPECTRO CODIFICADO DE LA SEÑAL DE AUDIO; 
Y APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 
PLURALIDAD DE PATRONES ESPECTRALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un aparato para generar una señal de salida de 

audio basado en un espectro codificado de la señal de 
audio, donde el aparato comprende: 10 una unidad de 
procesamiento (115) para procesar el espectro 
codificado de la señal de audio para obtener un 
espectro decodificado de la señal de audio que 
comprende una pluralidad de coeficientes espectrales, 
donde cada uno de los coeficientes espectrales tiene 
una ubicación espectral dentro del espectro codificado 
de la señal de audio y un valor espectral, 5 donde los 
coeficientes espectrales están ordenados 
secuencialmente de acuerdo con sus ubicaciones 
espectrales dentro del espectro codificado de la señal 
de audio de manera tal que los coeficientes 
espectrales forman una secuencia de coeficientes 
espectrales, un determinador de seudo coeficientes 
(125) para determinar uno o varios seudo coeficientes 
del espectro decodificado de la señal de audio, donde 
cada uno de los seudo coeficientes es uno de los 
coeficientes espectrales, caracterizado porque el 
aparato comprende una unidad de reemplazo 25 (135) 
para reemplazar al menos uno o varios seudo 
coeficientes por un patrón espectral determinado para 
obtener un espectro modificado de la señal de audio, 
donde el patrón espectral determinado comprende al 
menos dos coeficientes del patrón, donde cada uno de 
los al menos dos coeficientes del patrón tiene un valor 
espectral, y una unidad de conversión del espectro al 
dominio temporal (145) para convertir el espectro 
modificado de la señal de audio al dominio temporal 5 
para obtener la señal de salida de audio. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE ,MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093003B1 
(21) Acta Nº P 20130103716 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/713,136 12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08L 23/08 
(54) Titulo - "COMPOSICIÓN DE POLIETILENO LINEAL 

DE BAJA DENSIDAD ADECUADA PARA 
APLICACIONES DE SELLADO, COMPOSICIÓN DE 
SELLADO Y CAPA DE PELÍCULA QUE LA 
COMPRENDEN, CAPA DE PELÍCULA QUE 
COMPRENDE LA COMPOSICIÓN DE SELLADO Y 
ESTRUCTURA MULTICAPA QUE COMPRENDE A 
DICHAS CAPAS" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de polietileno lineal de baja 

densidad adecuada para aplicaciones de sellado 
caracterizada porque comprende: 5 menos de o igual 
a 100 por ciento en peso de las unidades derivadas 
del etileno; menos de 35 por ciento en peso de 
unidades derivadas de uno o más comonomeros 
cholefina; en donde, dicha composición de poktileno 
lineal de baja densidad 10 tiene una densidad que 
oscila entre 0,900 y 0,920 gicm3, una distribución de 
peso molecular (MIMO que oscila entre 2,5 y 4,5, un 
índice de fusión (6) que oscila entre 0,5 y 1,8 g/10 
minutos, una distribución de peso molecular (fillzikl,) 
que oscila entre 2,2 y 3, una insaturación de vinilo de 
menos de 0,1 vinilo por mil átomos de carbono 
presentes en la estructura 15 de dicha composición, y 
una proporción de viscosidad de cizallamiento cero 
ZSVR (ZSVR = Zero Shear Viscosity Ratio) que oscila 
entre 1,0 y 1,2. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC 
 2040 DOW CENTER,MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - MRIDULA KAPUR - JIAN WANG - 

MUSTAFA BILGEN - GAGAN SAINI - TROY M. 
TAMBLING 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093004B1 
(21) Acta Nº P 20130103717 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/713,153 12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08L 23/08 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE POLIOLEFINAS 

ADECUADA PARA APLICACIONES DE 
RECUBRIMIENTO POR EXTRUSIÓN O LAMINADO 
POR EXTRUSIÓN, 

PELÍCULA Y ARTICULO QUE LA COMPRENDEN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación de poliolefinas adecuada para 

aplicaciones de recubrimiento por extrusión o 
laminado por extrusión caracterizada porque 
comprende: una composición de polietileno de baja 
densidad lineal que comprende: menos de o igual a 
100 por ciento en peso de las unidades derivadas de 
etileno; menos de 35 por ciento en peso de unidades 
derivadas de uno o 10 más comonómeros de a-
olefina: en donde, dicha composición de polietileno 
nene una densidad en el rango de 0,890 a 0,940 
g/cm3 medida de acuerdo con la norma ASTM D792 
(ASTM = Amencan Standard Test Method), Método B, 
una distribución del peso molecular (M/M2) en el rango 
de 2,5 a 4,5 15 determinado por GPC (GPC = Gel 
Permeation Chromatographyun), un indice de fusión 
(12) en el rango de 4 a 30 g/10 minutos medido de 
acuerdo con la norma ASTM D-1231 a 190 ºC y a 2,16 
kg, una distribución de peso molecular (M2/M,2) en el 
rango de 2,0 a 3 medido de acuerdo con el método 
convencional GPC, una insaturación de 20 vinilo 
inferior a 0,1 vinilos por cada mil átomos de carbono 
presentes en la estructura principal de dicha 
composición, y una relación de viscosidad de corte 
cero ZSVR (ZSVR = Zero Shear Viscosity Ratio) en el 
rango de 1 a 1,2; Y menos de 50 por ciento en peso 
de una composición de polietileno de 25 baja densidad 
que posee una densidad en el rango de 6915 a 0,930 
g/cm2, medida de acuerdo con la norma ASTM D792, 
Método B, un indice de fusión (12) en el rango de 01 a 
10 g/10 minutos medido de acuerdo con la norma 
ASTM D- 1238 a 190 ºC y a 256 kg y una distribución 
de peso molecular (MJM) en el rango de 6 a 15 
determinada por GPC. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER,MIDLAND, MICHIGAN 4, US 

(72) Inventor - JAMES L. COOPER - JIAN WANG - 
MRIDULA KAPUR 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093114B1 
(21) Acta Nº P 20130103854 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/719,143 26/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C22B 1/14, B02C 23/08, B02C 23/20, B03C 

1/00 
(54) Titulo - PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE 

MINERAL DE HIERRO CON CIRCUITO DE 
MOLIENDA, DESCASCARADO EN SECO Y 
CONCENTRACIÓN EN SECO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de concentración de mineral de hierro 

con circuito de molienda, descascarado en seco y 
concentración en seco caracterizado porque 
comprende los pasos de: triturar un mineral de hierro, 
moler en seco el mineral de hierro triturado en el paso 
a) descascarar en seco el mineral de hierro molido en 
la etapa b) y separar magnéticamente el mineral de 
hierro descascarado en el paso c), donde como 
resultado un producto de hierro concentrado y un 
desecho que es separado, donde el paso c) se realiza 
mediante clasificadores neumáticos, con un corte de 
90% <37um, donde el paso d) se realiza mediante 
tambores magnéticos utilizando una combinación de 
campos magnéticos de primera y segunda intensidad 
seguidos por un separador de rodillo magnético con un 
campo magnético de tercera intensidad y un gradiente, 
donde el campo magnético de tercera intensidad es 
más alto que el campo magnético de segunda 
intensidad, y el campo magnético de segunda 
intensidad es mayor que el campo magnético de 
primera intensidad, y donde el proceso es un proceso 
de concentración completamente seco. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALE S.A. 
 AVENIDA GRAÇA ARANHA,RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - DONIZETTI DONDA, JOAQUIM 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093251B1 
(21) Acta Nº P 20130103931 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/664,520 31/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/12; E21B 47/18 
(54) Titulo - SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MÉTODO 

QUE LO UTILIZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de comunicación, dicho método 

caracterizado porque comprende: proveer un flujo de 
un primer fluido a lo largo de una trayectoria de flujo; 
introducir múltiples píldoras de un segundo fluido en el 
flujo del primer fluido en un primer punto a lo largo de 
la trayectoria de flujo para codificar un mensaje en el 
flujo, en donde: el primer fluido exhibe un primer valor 
de una propiedad física, y el segundo fluido exhibe un 
segundo valor de la propiedad física que es diferente 
del primer valor; las píldoras adyacentes del segundo 
fluido están separadas por una píldora del primer 
fluido; y el mensaje es definido por uno o más de: un 
número, longitud y espaciado de las píldoras del 
segundo fluido; detectar las píldoras del segundo 
fluido en un segundo punto a lo largo de la trayectoria 
de flujo al medir la propiedad física, en donde el 
segundo punto está separado del primer punto y está 
ubicado dentro de un pozo en un entorno subterráneo; 
determinar uno o más de: el número, la longitud y el 
espaciado de las píldoras del segundo fluido para 
determinar el mensaje en el segundo punto; y ejecutar 
una función de una herramienta de fondo de pozo de 
acuerdo con un comando incluido en el mensaje 
recibido en el segundo punto. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - JAMISON, DALE E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093325B1 
(21) Acta Nº P 20130103999 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/722,114 02/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02C 3/34, F02C 7/22, F02C 9/00, F23C 9/00, 

F23D 14/58, F23R 3/28, F23R 3/40 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

COMBUSTIÓN POR DIFUSIÓN CON UNA MEZCLA 
DE OXIDANTE-DILUYENTE EN UN SISTEMA DE 
TURBINA DE GAS CON RECIRCULACIÓN DE 
GASES DE ESCAPE ESTEQUIOMÉTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, caracterizado porque comprende: la 

inyección del primero, segundo, tercero y cuarto flujos 
por separado en una cámara de combustión de turbina 
de un sistema a través de una boquilla de combustible 
de difusión para producir una llama de difusión, en la 
que la cámara de combustión de turbina no tiene una 
boquilla de combustible de premezcla; en el que el 
primer flujo se dirige a través de un primer paso de la 
boquilla de combustible de difusión, y el primer flujo 
comprende un primer combustible; en donde el 
segundo flujo se dirige a través de un segundo paso 
de la boquilla de combustible de difusión que está 
separado del primer paso, y el segundo flujo 
comprende un primer oxidante y un primer diluyente; 
en donde el tercer flujo se dirige a través de un tercer 
paso de la boquilla de combustible de difusión que 
está separado del primer paso y el segundo paso, en 
donde el tercer flujo comprende un segundo 
combustible, un segundo diluyente o un segundo 
oxidante; en donde el cuarto flujo se dirige a través de 
un cuarto paso de la boquilla de combustible de 
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difusión que está separada del primer paso, el 
segundo paso y el tercer paso, en donde el cuarto flujo 
comprende un tercer combustible, un tercer diluyente 
o un tercer oxidante; en el que el sistema comprende 
un motor de turbina que comprende la cámara de 
combustión de la turbina, un compresor de gases de 
escape y un sistema de control; accionar la turbina con 
productos de combustión de la llama de difusión y 
emitir un gas de escape; recircular el gas de escape a 
lo largo de una trayectoria de recirculación del escape 
al compresor de gas de escape; comprimir y 
encaminar los gases de escape desde la turbina hasta 
la cámara de combustión de la turbina a lo largo de 
una trayectoria de recirculación de los gases de 
escape, en donde el primer diluyente comprende 
gases de escape; y controlando, utilizando el sistema 
de control, el primer flujo, el segundo flujo, o tanto el 
primer flujo como el segundo flujo hacia la cámara 
para producir la llama de difusión durante la operación 
de estado estable. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR093326B1 
(21) Acta Nº P 20130104000 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/722,111 02/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F01K 23/10; F02C 1/06, F02C 3/34, F02C 6/18; 

F23R 3/28 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA EL CONTROL 

DE CARGA CON COMBUSTIÓN POR DIFUSIÓN EN 
UN SISTEMA DE TURBINA DE GAS CON 
RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE 
ESTEQUIOMÉTRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema, caracterizado porque comprende: un 

compresor de oxidante configurado para producir una 
corriente comprimida de un oxidante; una cámara de 
combustión de turbina que recibe la corriente 
comprimida del oxidante del compresor de oxidante y 
que comprende una primera boquilla de combustible 
de difusión y una segunda boquilla de combustible de 
difusión, en donde la primera boquilla de combustible 
de difusión está configurada para inyectar corrientes 
separadas de una primera porción del oxidante, una 
primera un diluyente, y un primer combustible a los 
primeros caudales en la cámara de combustión de la 
turbina para producir una primera llama de difusión en 
una primera relación sustancialmente estequiométrica, 
y en donde la segunda boquilla de combustible de 
difusión está configurada para inyectar corrientes 
separadas de una segunda porción del oxidante, una 
segunda diluyente y un segundo combustible en el 
segundo flujo en la cámara de combustión de la 
turbina para producir una segunda llama de difusión 
en una segunda relación sustancialmente 
estequiométrica; una turbina accionada por productos 
de combustión de la primera y la segunda llama de 
difusión en la cámara de combustión de la turbina; un 
compresor de gases de escape, en el que el 
compresor de gases de escape está configurado para 
comprimir y encaminar solo un gas de escape desde 
la turbina hasta el quemador de la turbina a lo largo de 
una trayectoria de recirculación de gases de escape, y 
en el que al menos una parte de los gases de escape 
se dirige al primer combustible de difusión la boquilla 
como primer diluyente y la segunda boquilla de 
combustible de difusión como segundo diluyente; en 
donde una primera relación de las primeras tasas de 
flujo del primer combustible y la primera porción del 
oxidante a través de la primera boquilla de 
combustible de difusión es diferente de una segunda 
relación de las segundas tasas de flujo del segundo 
combustible y la segunda porción del oxidante a través 
de la segunda boquilla de combustible de difusión, y 
en la que la primera relación de los primeros caudales 
del primer combustible y la primera porción del 
oxidante a través de la primera boquilla de 
combustible de difusión produce la primera llama de 
difusión en la primera relación sustancialmente 
estequiométrica y la segunda relación de la segunda 
los caudales del segundo combustible y la segunda 
porción del oxidante a través de la segunda boquilla 
de combustible de difusión producen la segunda llama 
de difusión en la segunda relación sustancialmente 
estequiométrica; en donde la primera boquilla de 
combustible de difusión comprende un primer paso, un 
segundo paso, un tercer paso y un cuarto paso 
configurado para inyectar corrientes separadas de la 
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primera parte del oxidante, el primer diluyente y el 
primer combustible en el quemador de la turbina para 
producir La primera llama de difusión en la relación 
estequiométrica. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
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CONTINUA DE PRODUCTOS QUE CONTIENEN 
UNA PARTE SÓLIDA Y UNA PARTE LÍQUIDA, Y 
MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO PARA DICHO 
DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (100) para la compresión continua de 

productos que contienen una parte sólida y una parte 
liquida que comprende: - un cuerpo tubular (405) que 
tiene una pared lateral de la cual al menos una parte 
está perforada, - un pistón (485, 600) insertado de 

manera corrediza en una primera extremidad del 
cuerpo tubular, - una cámara de compresión (510) 
definida en el Interior del cuerpo tubular (405), entre 
una cara de extremo del pistón (485, 600) y una 
segunda extremidad axial del cuerpo tubular (485) 
mismo, - al menos una boca de ingreso (525) provista 
en el cuerpo del pistón (485, 600) y desemboca en la 
cámara de compresión (510) a través de la cara del 
extremo del pistón (485, 600), - una bomba (200) 
conectada a dicha boca de ingreso (525) para 
alimentar el producto a comprimir al interior de la 
cámara de compresión (510) y - medios obturadores 
(430) para contrarrestar la salida del producto por la 
segunda extremidad axial del cuerpo tubular (405), 
donde dichos medios obturadores (430) pueden 
moverse entre una posición de cierre completo de la 
cámara de compresión (510), en la que se impide la 
salida del producto, y una posición de completa 
apertura de la cámara de compresión (510). en la cual 
se permite al producto salir libremente, caracterizado 
porgue comprende un anillo raspador (495, 615), que 
se inserta coaxialmente en el cuerpo tubular (405) y 
que puede moverse alternativamente respecto tanto al 
cuerpo tubular (405) como al pistón (485, 600). 
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(21) Acta Nº P 20130104426 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
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(54) Titulo - PROCESOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PRODUCTOS DE FERMENTACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir productos de 

fermentación a partir de material que contiene 
almidón, caracterizado porque comprende los pasos 
de: i) licuificar el material que contiene almidón a una 
temperatura superior a la temperatura de 
gelatinización inicial usando una alfa-amilasa en 
presencia de una proteasa; ii) sacarificar el material 
que contiene almidón licuificado usando una enzima 
generadora de fuente de carbohidratos; y iii) fermentar 
usando un organismo fermentador; en donde una 
composición celulolítica que comprende dos o más 
enzimas seleccionadas del grupo que consiste en una 
endoglucanasa, una beta-glucosidasa, una 
celobiohidrolasa y un polipéptido que tiene actividad 
celulolítica mejoradora está presente o es agregada 
durante la fermentación, o la sacarificación y 
fermentación simultáneas. 
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30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01G 7/00: B09C 1/00; C05G 1/00; C09K 

17/14; C09K 17/18; C09K 17/32; C09K 17/40 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE REMEDIACIÓN DE 

SUELOS Y MÉTODO QUE LA UTILIZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de remediación de suelos y 

estabilización de poros del suelo caracterizada porque 
comprende al menos un electrolito y al menos un 
cofactor; al menos 0,5 % en peso de al menos un 
surfactante aniónico basado en el peso total de la 
composición; al menos un micronutriente elemental; al 
menos un penetrante; al menos un polímero; al menos 
un agente floculante; al menos un emulsificante; al 

menos un estabilizador de suelo; al menos un agente 
complejo; y al menos un agente humectante; donde 
dicho surfactante aniónico no es un sulfanato; donde 
dicho un micronutriente elemental se selecciona de 
uno o más del grupo que consiste en: sales de zinc, 
sales de férricas, sales ferrosas, sales de magnesio, 
sales de manganeso, sales de cúpricas, sales de boro, 
sales de molibdeno y sales de cobalto; donde dicho al 
menos un penetrante se selecciona de uno o más del 
grupo que consiste en: sulfoccinato de dioctilo, 
polímeros polioxialquilenos, compuestos alquílicos 
etoxilados de amonio cuaternario, un surfactante no 
iónico siendo un etioxilato y ácido salicilico, o una 
mezcla de los mismos; donde dichos al menos un 
polímero se selecciona de uno o más del grupo que 
consiste en: copolimeros acrílicos aniónicos sintéticos, 
poli (acrilamida-co-ácido acrílico), polímeros 
polielectrolíticos, xantatos de celulosa o almidón, 
microfibras de celulosa hidrolizadas con ácido. 
quitosano, alcohol polivinílico, polietilacrilatos 
hidrolizados, metacrilato polimetílico, policaproamida, 
poliacrilonitrilo hidrolizado (HPAN), isobutileno ácido 
maléico (IBM); poliacrilamida (PAM), alcohol 
polivinílico, poliacrilato de sodio (SPA), acetato de 
vinilo ácido maléico (VAMA) y polímeros de almidón 
hidrolizado injertados ; donde dicho al menos un 
agente floculante se selecciona de uno o más del 
grupo que consiste en: sulfato de hierro, cloruro de 
hierro, cola de pescado, silicato de calcio, silicato de 
sodio, gelatina, goma guar, goma xántica, quitosano y 
alginato de potasio; donde dicho al menos un 
emulsidicante se selecciona de uno o más del grupo 
que consiste en: fenoles polietoxilados, goma guar, 
goma xantana, y pectina; donde dicho al menos un 
estabilizado de suelo se selecciona de uno o más del 
grupo que consiste en: humato de sodio, humato de 
potasio, humato de calcio, ácido húmico, ácido fúlvico, 
ácido úlmico, lignosulfonato de calcio, lignosulfonato 
de potasio, lignosulfonato de magnesio, sacarosa, 
manitosa, glucosa, fructosa, licor de remojo de, maiz 
almidón de maíz, lactosa, dextrosa, rafinosa, fructosa 
fosfato, humato súper sulfonatada, manitol, sorbitol, 
ácido glucónico, ácido pirúvico, ácido málico, ácido 
glucárico; donde dicho al menos un agente 
complejante se selecciona de uno o más del grupo 
que consiste en: ácido sacárico, ácido tánico, ácido 
succinico, ácido cítrico, lignosulfonato de calcio, 
lignosulfonato de potasio, ácido atilenodiamina-N,N'- 
diacético (EDDA), ácido etilenamina-N,N,N',N'-
tetracetático (EDTA), acido trans-1,2-
diaminciclohexano-N,N,N',N'-tetracetático (CDTA), y 
ácido N-(2-hidroxietil)etilenodiaminatriacético 
(HEDTA); y donde dicho al menos un gente 
humectante se selecciona de uno o más del grupo que 
consiste en: etoxilatos de alquifenol (APE), etoxilatos 
de nonilfenol (NPE), polioxietileno (POE), surfactantes 
lineares aniónico, yuca o algas marinas mezcladas 
con APE, copolimeros de bloques EO/PO, 
organosiliconas, copolimeros de bloque y mezclas de 
APG, y copolimeros en bloque con extremos de metilo. 
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(74) Agente/s 1770 
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(54) Titulo - CONJUNTO QUE COMPRENDE UNA VIGA 

DELANTERA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR Y DOS 
PARAGOLPES FRONTALES DE CHAPA DE ACERO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto que comprende una viga delantera (7) de 

vehículo automotor y dos paragolpes frontales (8) 
destinados a ser fijados, cada uno de ellos, entre una 
de ambas extremidades opuestas de dicha viga 
delantera (7) y una extremidad delantera de uno de 
ambos largueros (5), estando cada uno de estos dos 
paragolpes (8) constituido por una chapa de acero que 
forma un cuerpo hueco abocinado desde delante hacia 
atrás, caracterizado porque dicho cuerpo hueco 
presenta ondulaciones (9, 10, 11; 12, 13, 14) cuyos 
flancos se extienden entre la parte delantera y la parte 
trasera de dicho cuerpo, estando dicho cuerpo 
constituido por dos partes de chapa (8a, 8b) en forma 
de dos semicoquillas ensambladas la una a la otra de 
acuerdo con un plano de simetría (P) de dicho cuerpo 
hueco, estando este plano de simetría P situado en el 
plano de los ejes longitudinal y transversal X, Y de un 
vehículo, y en donde cada una de ambas partes de 
chapa (8a, 8b) del cuerpo hueco comprende una parte 
que abarca dichas ondulaciones (9, 10, 11; 12, 13, 14) 
situada entre dos partes laterales no onduladas. 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 12290421 03/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23C 1/04; A23C 19/02; A23C 19/082; A23C 

19/086; A23C 9/15 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UN 

POLVO DE QUESO, Y PROCEDIMIENTO DE 
PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO QUESERO POR 
RECONSTITUCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de preparación de un polvo de queso 

para la reconstitución de un producto quesero, 
caracterizado por que comprende al menos las etapas 
de: preparar una mezcla láctea (1) que comprende 
componentes constituidos en particular de materia 
grasa y de materia proteica, y de los cuales los 
respectivos contenidos grasos y proteicos con relación 
al contenido de sólidos de la mezcla (1) son ajustados 
según los tenores correspondientes pretendidos en el 
producto quesero después de la reconstitución, 
adición de cuajo (2) a la mezcla láctea obtenida en la 
etapa anterior, coagulación y obtención de un coágulo, 
corte del coágulo (3) obtenido en la etapa anterior y 
obtención de una mezcla quesera, funcionalización (5) 
de la mezcla quesera obtenida en la etapa anterior 
mediante al menos una operación de emulsificación, y 
obtención de una mezcla quesera funcionalizada, 
secado (6) de la mezcla quesera funcionalizada 
obtenida en la etapa anterior, y obtención de un polvo 
de queso (7) apto para ser objeto de una 
reconstitución por mezclado con un componente 
líquido. 
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MÓDULOS, UN SEGMENTO CONSTRUCTIVO PARA 
UN EQUIPAMIENTO CONSTRUCTIVO CON UN 
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MÓDULO REDUCTOR DE OSCILACIONES E 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICO QUE LOS 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Módulo reductor de oscilaciones (100), que 

comprende : una estructura portante (150), un sistema 
de péndulo (101) con una masa de péndulo (110) y 
con un sistema de suspensión (120) para suspender la 
masa de péndulo (110) en la estructura portante (150), 
en donde el sistema de suspensión presenta una 
suspensión de la masa de péndulo (130) que se 
extiende en la dirección de un eje de suspensión, en 
donde la suspensión de la masa del péndulo está 
fijada a la estructura portante por intermedio de un 
cabezal de suspensión (170); caracterizado porque : el 
sistema de suspensión (120) presenta una cantidad de 
elementos de resorte de péndulo (140) que se 
extienden en la dirección de un eje de suspensión 
(HA); y el cabezal de suspensión (170) de la 
suspensión de la masa de péndulo (130) presenta un 
cabezal articulado (131) que está fijado en la 
estructura portante y que presenta un cojinete 
configurado como cojinete de deslizamiento, donde la 
cantidad de elementos de resorte de péndulo (140) 
cada uno incluye un plato de resorte que está 
separado de un primer lado de una placa de base y un 
perfil de viga (182) sobre el segundo lado de la placa 
de base, que lleva un mecanismo de ajuste 
variablemente ajustable (181), y porque el perfil de 
viga (181) presenta un tope y un medio de ajuste. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5,AURICH, DE 
(72) Inventor - MALTE KÖNITZ - MARTIN KRAFT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093914B1 
(21) Acta Nº P 20130104624 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 61981 13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16C 3/02, F16C 33/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GUÍA EN FORMA DE 

ANILLO Y ELEMENTO PARA EL MONTAJE CON 
FRICCIÓN Y CON CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN 
Y/O DE DESPLAZAMIENTO DEL ELEMENTO 
DENTRO DEL ANILLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de gula en forma de anillo (1) y elemento 

(2) para el montaje con fricción y con capacidad de 
articulación y/o de desplazamiento del elemento (2) 
dentro del anillo (1), presentando dicho anillo (1) o 
dicho elemento (2) disposiciones (34-5) para alimentar 
con grasa la zona de fricción a intervalos de tiempo 
determinados, presentando el escariado del anillo (1) 
disposiciones (la) aptas para servir como depósito de 
grasa, caracterizado porque el escariado del anillo 
tiene canales (lb) que conectan cada una de las 
disposiciones (1a) aptas para servir como depósito de 
grasa para poner en comunicación las disposiciones 
(3-0-5) de alimentación con grasa con la totalidad de 
las disposiciones (1 a) que sirven como depósito de 
grasa, estando dispuestos dichos canales (lb) en 
hélice. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - H.E.F. 
 RUE BENOIT FOURNEYRON,ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(72) Inventor - GODARD GEORGES - VILLEMAGNE 

PATRICK 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100470B1 
(21) Acta Nº P 20130104649 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/713,447 13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/02, 49/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA DETECTAR EL 

ASENTAMIENTO O MIGRACIÓN DE LOS 
MATERIALES DE PONDERACIÓN DENTRO DEL 
FLUIDO DE PERFORACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar el asentamiento o 

migración de los materiales de ponderación dentro del 
fluido de perforación (“sag”), en un fluido de 
perforación dentro de una pozo, caracterizado porque 
el método comprende: (A) medir una primera presión 
con un primer sensor posicionado en un punto dentro 
del pozo, midiéndose la primera presión en un primer 
momento después de la cesación de un flujo del fluido 
de perforación dentro del pozo; (B) medir una segunda 
presión con el primer sensor en el punto dentro del 
pozo y en un segundo momento después de la 
cesación del flujo del fluido de perforación; (C) 
determinar una primera presión teórica y una segunda 
presión teórica en los instantes primero y segundo, 
respectivamente, en el punto en base a un modelo de 
computadora que incluye dimensiones y rasgos 
conocidos de la perforación en el punto y una 
composición actual del fluido de perforación; (D) 
calcular una pendiente de presión teórica entre la 
primera presión teórica y la segunda presión teórica; 
(E) recibir las presiones primera y segunda mediante 
una procesadora comunicativamente acoplada al 
primer sensor y calcular una caída de la presión sobre 
la base de las presiones primera y segunda; y (F) 
comparar la caída de la presión y la pendiente de 
presión teórica utilizando la procesadora a un umbral 
indicativo del sag, de manera tal que: cuando la caída 
de la presión y la pendiente de presión teórica no 
supera el umbral que indica sag, repetir las etapas (A)-
(F) hasta que se exceda el umbral que indica sag; y 
cuando la caída de la presión y la pendiente de 
presión teórica superan el umbral que indica sag, 
llevar a cabo por lo menos una acción correctiva 
seleccionada entre el grupo consistente en añadir un 
modificador al fluido de perforación, cambiar una 
velocidad de rotación de la tira de perforación, 
reanudar el flujo del fluido de perforación, bombear el 
fluido de perforación mientras se mueve la tira de 
perforación, y cualquier combinación de ellos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094059B1 
(21) Acta Nº P 20130104793 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A002231 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B05D 3/02; F27B 9/10; F27B 9/30 
(54) Titulo - HORNO DE TÚNEL INDUSTRIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un horno túnel industrial para el tratamiento térmico 

de elementos, en donde dicho horno comprende: una 
pared externa que tiene una parte superior, inferior y 
laterales, y al menos una pared interna dentro de la 
pared externa; en donde la pared externa y dicha al 
menos una pared interna definen un túnel, al menos 
un espacio intermedio separado del túnel, y orificios, 
en donde el túnel está definido entre dicha al menos 
una pared interna en la parte superior del túnel, en las 
partes laterales de la pared externa a los costados del 
túnel, y las partes inferiores de la pared externa en la 
parte inferior del túnel, en donde dicho al menos un 
espacio intermedio está definido entre dicha al menos 
una pared interna y dichas porciones superior de la 
pared externa, caracterizado porque: los orificios son 
hendiduras definidas entre la pared externa y los 
bordes externos laterales de dicha al menos una pared 
interna, el túnel permite el paso de los elementos 
desde un extremo de entrada a un extremo de salida 
opuesto del túnel por medio de una línea de transporte 
presente a lo largo del túnel, la pared externa posee 
una forma sustancialmente cilíndrica, por encima de 
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una zona de base de la pared externa, con un eje 
paralelo a la dirección de movimiento de los 
elementos, dicho espacio intennedio permite la 
circulación del aire caliente que entra y/o sale del 
túnel, dichos orificios están configurados para 
introducir aire caliente dirigido desde dicho al menos 
un espacio intermedio en el túnel y para evacuación 
del aire caliente dirigido desde el túnel en dicho al 
menos un espacio intermedio, o para introducir aire 
caliente dirigido desde dicho al menos un espacio 
intermedio en dicho túnel y para evacuar el aire 
caliente dirigido desde el túnel en dicho espacio 
intermedio, y dichos orificios se extienden a lo largo 
del túnel. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEICO SPA 
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109/111,CINISELLO BALSAMO (MI), 

IT 
(72) Inventor - COVIZZI, GIAMPAOLO - ABBIATI, GIANNI 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094120B1 
(21) Acta Nº P 20130104859 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/725,376 21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/00; C09K 8/035 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA Y COMPOSICIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación subterránea 

que comprende: introducir burbujas de un gas que 
comprende CO2 a través del polímero combinado y de 
líquido que comprende agua; el líquido que 
comprende un fluido acuoso que comprende un fluido 
de perforación, fluido de estimulación, fluido de 
fracturamiento hidráulico, fluido desatascador, fluido 
de limpieza, fluido de producción, fluido de 

completación, fluido de tratamiento de 
reacondicionamiento, fluido de abandono, píldora, 
fluido de acidificación, fluido de cementación, o una 
combinación de los mismos, y el polímero comprende 
al menos un monómero que comprende un grupo 
funcional anfífilo intercambiable, que comprende un 
grupo amidino, caracterizado porque el monómero que 
comprende un grupo funcional anfífilo intercambiable 
tiene la siguiente estructura: formula 1 donde el grupo 
de vinculación L2 se presenta independientemente 
como A es el grupo anfífilo intercambiable y tiene la 
siguiente estructura: del grupo de formulas 2 donde X- 
es un contraión; donde R1, R2, y R3 son 
independientemente en cada aparición seleccionados 
del grupo que consiste en alquilo C1-5; introducir 
burbujas a un gas que comprende CO2 a través de un 
polímero combinado y el líquido ioniza el grupo 
amidino y forma un látex que comprende las partículas 
líquidas y sólidas que comprenden al polímero, y 
ubicar al látex en la formación subterránea; donde el 
grado de ionización del polímero en una primera 
locación de la formación subterránea es diferente al 
grado de ionización del polímero en una segunda 
locación en la formación subterránea. 
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(51) Int. Cl. A24D 3/02, A24D 3/04 
(54) Titulo - FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR, 

DICHO ARTÍCULO Y LIMITADOR DE FLUJO PARA 
RESTRINGIR EL FLUJO DE AIRE EN EL FILTRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro para un artículo para fumar, el filtro 

caracterizado porque comprende: un tubo hueco de 
material de filtro, el tubo hueco posee un diámetro 
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externo y uno interno; y un limitador de flujo colocado 
en el tubo hueco, en donde, al menos, una dimensión 
de sección transversal del limitador de flujo, en una 
dirección perpendicular al eje longitudinal del tubo 
hueco, es mayor que el diámetro interior del tubo 
hueco de modo tal que el limitador de flujo se acopla 
en el tubo hueco para retener al limitador de flujo 
dentro del tubo hueco, y en donde el limitador de flujo 
se halla adaptado para desviar el flujo de humo entre 
el limitador y el diámetro exterior del tubo hueco; en 
donde al menos una dimensión de sección transversal 
del limitador de flujo está entre el 70% y el 80% del 
diámetro exterior del tubo hueco, en donde el limitador 
de flujo está configurado para desviar el flujo de humo 
entre el limitador de flujo y el 20 diámetro exterior del 
tubo hueco, en donde, el filtro forma una cavidad en el 
extremo de la boca, y en donde el limitador de flujo es 
sustancialmente esférico e incluye al menos un canal 
de flujo de aire, siendo al menos una dimensión de 
sección transversal del limitador de flujo un diámetro 
del limitador de flujo esférico. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3,NEUCHÂTEL, CH 
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 Resolución Administrativa Nº AR094517B1 
(21) Acta Nº P 20140100179 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201310027235.5 

24/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. (C.I.P.) G06F 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO, APARATO Y SISTEMA PARA EL 

CONTROL DE ACCESO A PÁGINAS WEB 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el control de acceso a páginas 

web, caracterizado porque comprende: el envío, por 
medio de un módulo de cliente, de una solicitud de 
acceso a una página web que conduce un primer 
localizador uniforme/universal de recursos (URL) a un 
control de navegador; la recepción, por medio del 
módulo de cliente, de N devoluciones de llamada 

correspondientes a la solicitud de acceso a una página 
web desde el control de navegador; la comparación, 
por medio del módulo de cliente, de un segundo URL 
transportado en una primera devolución de llamada 
con M URL fiables registrados; cuando se determina 
que el segundo URL es el mismo que uno de los M 
URL fiables, se ordena al control de navegador 
acceder y visualizar una página web correspondiente 
al segundo URL; y cuando se determina que el 
segundo URL es diferente de cualquiera de los M URL 
fiables, se ordena al control de navegador a negar 
acceso o negar la visualización de la página web que 
corresponde al segundo URL, en donde la primera 
devolución de llamada es una devolución de llamada 
cualquiera entre las N devoluciones de llamada. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/768,331 15/02/2013 
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(51) Int. Cl. B01D 53/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA SECUESTRAR 

DIÓXIDO DE CARBONO A PARTIR DE UN GAS 
USADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para secuestrar dióxido de carbono a 

partir de un combustible de gas superior en un 
proceso para la reducción directa de óxido de hierro a 
hierro metálico, caracterizado porque comprende: 
dado un gas superior dividido en un gas de proceso y 
un combustible de gas superior: mezclar el gas del 
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proceso con un hidrocarburo y alimentar un gas de 
alimentación reformador resultante en un reformador 
de vapor y dióxido de carbono para reformar el gas de 
alimentación reformador y formar un gas de reducción; 
y alimentar por lo menos una porción del combustible 
de gas superior en un limpiador de dióxido de carbono 
para eliminar dióxido de carbono del combustible de 
gas superior y formar un gas limpio de dióxido de 
carbono que se mezcla con el gas reductor; en donde 
una proporción en volumen del gas del proceso al 
combustible de gas superior está definida por el calor 
disponible en el reformador de vapor y dióxido de 
carbono al cual se alimenta el gas de alimentación 
reformador; en donde la proporción en volumen del 
gas del proceso al combustible de gas superior es 1:1 
cuando el gas limpio de dióxido de carbono se utiliza 
totalmente para mezclar con el gas reductor y es 2:1 
cuando el gas limpio de dióxido de carbono no se 
utiliza para mezclar con el gas reductor; y en donde el 
dióxido de carbono eliminado se reforma y el gas 
reformado resultante se usa en el proceso de 
reducción directa. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR094880B1 
(21) Acta Nº P 20140100585 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2013A 000268 

25/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01D 53/58, B01D 53/86 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELIMINAR AMONÍACO DE 

UNA CORRIENTE CONTINUA DE GASES DE 
VENTILACIÓN DE UNA PLANTA DE UREA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar amoníaco de una corriente 

continua de gases de ventilación de una planta de 
urea (1), en particular de una sección de presión 
media (6) de una planta de urea, caracterizado porque 
comprende un paso de eliminación de amoníaco de la 
corriente continua de gases de ventilación de la planta 
de urea (1) por medio de un proceso de combustión 
controlada que comprende al menos un primer paso 
de combustión pobre, con poco oxígeno llevado a 
cabo en presencia de una cantidad de oxígeno por 
debajo de la estequiométrica que actúa como el único 
comburente, y en una atmósfera reductora que 
contiene hidrógeno para favorecer la oxidación de 
amoníaco a nitrógeno, e impedir y reducir fuertemente 
la formación de óxidos nítricos, y en la cual el 
amoníaco es oxidado; en donde la corriente continua 
de gases de ventilación para tratamiento contiene 
oxígeno pasivante, y el oxígeno pasivante usado en la 
planta de urea (1), y ya presente en la corriente 
continua de gases de ventilación para tratamiento, se 
hace arder para eliminar el amoníaco en dicho primer 
paso de combustión. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador para dispensar una dosis de una 

sustancia gaseosa, un gas cargado o gotitas a partir 
de una fuente de sustancia (C), el dispensador 
caracterizado porque comprende: un cuerpo (1) para 
recibir una fuente de sustancia, el cuerpo que tiene 
una boquilla (2); un elemento de unión (41) dispuesto 
de forma deslizable en el cuerpo para moverse en un 
eje longitudinal del cuerpo para liberar una dosis de 
una sustancia a partir de una fuente de sustancia, el 
elemento de unión que comprende un casquillo (43) 
para recibir un chorro de una fuente de sustancia; un 
conductor de dispensador para mover el elemento de 
unión en el eje longitudinal del cuerpo para liberar una 
dosis de una sustancia a partir de una fuente de 
sustancia, el conductor de dispensador que 
comprende un eje de pivote (21) y una leva (23, 231, 
232) dispuestos en el eje, el conductor de dispensador 
que está dispuesto dentro del cuerpo de tal manera 
que la rotación del eje pivote hace que la leva gire y 
aplica una fuerza al elemento de unión con el fin de 
mover el elemento de unión en el eje longitudinal; un 
rodillo de leva (16) dispuesto de forma deslizable 
dentro del cuerpo, el rodillo de leva que comprende 
una base (17) y una protuberancia sustancialmente 
rígida (18a, 18b) que se extiende desde la base, la 
protuberancia que está dispuesta entre el conductor 
del dispensador y el elemento de de unión de tal modo 
que una fuerza aplicada por la leva del conductor del 
dispensador a la protuberancia provoca que el rodillo 
de leva se mueva de forma deslizable en el eje 
longitudinal del cuerpo y aplique una fuerza al 
elemento de unión a fin de liberar una dosis de una 
sustancia a partir de una fuente de sustancia; una tapa 
del dispensador (91) que comprende un cuerpo hueco 
que tiene un extremo inferior abierto acoplable con el 
cuerpo, y un extremo libre superior para recibir un 
dispositivo de tapa de cierre para cerrar el extremo 
superior abierto, el extremo abierto superior que 
comprende una porción acoplable; y un dispositivo de 
tapa de cierre (120), que comprende: una porción de 
tapa de cierre superior (121) para acoplarse con el 
extremo superior abierto de la tapa del dispensador 
para cerrar el extremo superior abierto de la tapa del 
dispensador; una porción de cierre de tapa inferior 
(122) para enganchar con la porción acoplable para 
asegurar el dispositivo de cierre de tapa a la tapa del 
dispensador; y una porción biestable (130, 131, 132, 
133) que conecta la porción de cierre de tapa superior 
y la porción de cierre de tapa inferior, la porción 
biestable siendo intercambiable entre una primer 
forma estable en la que se extiende la porción 
biestable, y una segunda forma estable en la que la 
parte biestable está colapsada. en donde, cuando la 
porción biestable está en la segunda forma estable, la 
porción de cierre de tapa superior se engancha con el 
extremo superior abierto de la tapa del dispensador 
para cerrar la tapa del dispensador. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095589B1 
(21) Acta Nº P 20140101214 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/834,653 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01N 21/90 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA INSPECCIÓN 

DE ENVASES EN EL DOMINIO ANGULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar variaciones comerciales 

en por lo menos una porción de un envase por lo 
menos parcialmente transparente, caracterizado 
porque comprende los pasos de: dirigir luz hacia una 
región de interés del envase desde por lo menos una 
fuente de luz, tal que la luz se refleja fuera de la región 
de interés como rayos de luz reflejados que se 
extienden en diferentes ángulos de reflexión; recibir 
los rayos de luz reflejados con numerosos sensores de 
luz, donde los rayos de luz reflejados paralelos viajan 
a porciones comunes de los sensores de luz y los 
rayos de luz no paralelos viajan a porciones diferentes 
de los sensores de luz; establecer un patrón de luz en 
un dominio angular a partir de señales generadas por 
los sensores de luz, donde un punto en el patrón de 
luz es generado por una señal de una porción 
correspondiente de los sensores de luz y representa 
una intensidad de luz que corresponde a un ángulo de 
reflexión particular; y diferenciar entre tipos diferentes 
de variaciones comerciales en el envase mediante el 
análisis del patrón de luz en el dominio angular. 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 83/06 - A01K 5/01 
(54) Titulo - UN DISPENSADOR A GRANEL PARA 

DISPENDIO DE PRODUCTOS A GRANEL 
CONTENIDOS EN BOLSAS GRANDES Y MÉTODO 
PARA DISPENSAR DICHOS PRODUCTOS A 
GRANEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador a granel para dispendio de 

productos a granel contenidos en bolsas grandes, 
caracterizado porque dicho dispensador de productos 
a granel comprende un soporte, un portador de 
producto a granel y una disposición dispensadora; 
dicho soporte se encuentra diseñado para soportar 
dicho portador de producto a granel por encima de la 
superficie del piso; dicho portador de producto a granel 
se encuentra conectado moviblemente a dicho 
soporte; dicha disposición dispensadora se encuentra 
conectada a dicho portador de producto a granel; 
dicho portador de producto a granel incluye una 
cavidad diseñada para por lo menos recibir 
parcialmente a la bolsa grande, dicha cavidad incluye 
una apertura que permite al producto fluir desde dicha 
cavidad y hacia dicha disposición dispensadora; dicha 
disposición dispensadora incluye una posición abierta 
que permite al producto fluir hacia afuera de dicha 
disposición dispensadora y una posición cerrada que 
evita que el producto fluya hacia afuera de dicha 
disposición dispensadora, y dicho portador de 
producto a granel está montado pivotantemente a 

dicho soporte para pivotar entre dicha posición de 
carga y dicha posición de dispendio, dicho portador de 
producto a granel incluye una porción inferior y una 
porción superior, dicha porción superior posicionado a 
una distancia más alejada de la superficie del piso 
cuando dicho portador de producto a granel se 
encuentra en dicha posición de dispendio que cuando 
dicho portador de producto a granel se encuentra en 
dicha posición de carga, dicha disposición 
dispensadora se encuentra conectada a dicha porción 
inferior de dicho portador de producto a granel. 
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(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE PREPARACIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y/O LA IMPLANTACIÓN DE UN 
FLUIDO ESPECIALIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para la preparación, el almacenamiento 

y/o la implantación de un fluido especializado, 
caracterizado porque comprende: un recipiente para 
líquido; una primera unidad de agitación, una segunda 
unidad de agitación y una tercera unidad de agitación, 
en donde cada una de la primera unidad de agitación, 
la segunda unidad de agitación y la tercera unidad de 
agitación está por lo menos parcialmente dispuesta 
adentro del recipiente para líquido, en donde la 
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primera unidad de agitación, la segunda unidad de 
agitación y la tercera unidad de agitación se 
configuran para aplicar acciones de mezclado 
diferentes simultáneamente y se configuran además 
de manera que el sistema tenga una relación de 
retorno de hasta 10:1; un primer motor, un segundo 
motor y un tercer motor conectados a la primera 
unidad de agitación, la segunda unidad de agitación y 
la tercera unidad de agitación, respectivamente, en 
donde el primer motor, el segundo motor y el tercer 
motor se pueden operar en forma independiente. 
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(51) Int. Cl. B65B 35/10, B65B 35/56, B65B 43/46 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA MANIPULAR CAJAS DE 

CARTÓN PARA GRUPOS DE PAQUETES Y 
PROCEDIMIENTO QUE LO LLEVA A CABO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Dispositivo para manipular cajas de cartón (10) para 

grupos de paquetes (11), en donde los paquetes (11) 
son introducidos sucesivamente en las cajas de cartón 
(10) y depositados en estas en una formación 
ordenada, con un robot de cajas de cartón (16) para 
mantener a disposición las cajas de cartón (10) para 

introducir los paquetes (11), caracterizado por las 
siguientes particularidades: a) una cinta transportadora 
de alimentación (13) para alimentar los paquetes 111), 
b) a continuación de la cinta transportadora de 
alimentación (13) está(n) dispuesta(s) una o más 
cintas transportadoras transversales (14) para 
descargar lateralmente los paquetes, c) en la zona de 
las cintas transportadoras transversales (14) están 
dispuestos topes (24, 25) para detener los paquetes 
(10) a una separación uno con respecto a otro, la cual 
corresponde a la separación entre las cajas de cartón 
(10) puestas a disposición por el robot de cajas de 
cartón (16); d) por encima de una cinta transportadora 
de alimentación (12) para las cajas de cartón (10) está 
dispuesta la cinta transportadora de alimentación (13) 
para paquetes (11), la cual finaliza por encima de una 
estación de cajas de cartón (17); e) en la estación de 
cajas de cartón (17) están provistos órganos de agarre 
que trabajan en forma neumática (29, 30) para 
mantener a disposición simultáneamente dos cajas de 
cartón (10) separadas una de otra, estando ambos 
órganos de agarre (29,30) montados en forma 
desplazable a lo largo de un árbol lineal (31), en donde 
la separación de las cajas de cartón (10) entre si, 
sostenidas por los órganos de agarre (29,30) durante 
la puesta a disposición, corresponde a la separación 
entre las cajas de cartón (10) durante el subsiguiente 
proceso de llenado, f) a continuación de la estación de 
cajas de cartón (17) está dispuesta una cinta 
transportadora de descarga (18) para cajas de cartón 
llenadas (10). 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE PUESTA A 

TIERRA CON INDICACIÓN VISUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de puesta a tierra (20), que 

comprende: un cuerpo del dispositivo (100) que 
incluye: una porción de interfaz macho (104) que 
incluye una capa externa aislante que se forma 
alrededor de una barra colectora (106), la barra 
colectora tiene un primer orificio (108) y un conector 
de horquilla (102); un alojamiento conductor (112) que 
incluye: un segundo orificio (118) que está alineado 
axialmente con el primer orificio, y una abertura (114) 
para un terminal de puesta a tierra para recibir un 
cable de puesta a tierra; una disposición de perno 
(130) que incluye: una punta no conductora (132), y un 
perno conductor (134), donde la disposición de perno 
está configurada para desplazarse axialmente dentro 
del primer y del segundo orificio entre una posición 
cerrada que proporciona una conexión eléctrica entre 
la barra colectora y el alojamiento conductor y una 
posición abierta que no proporciona una conexión 
eléctrica entre la barra colectora y el alojamiento 
conductor; caracterizado porque el cuerpo del 
dispositivo incluye además un detector de voltaje 
(160), dentro de la porción de la interfaz macho y en 
comunicación con un controlador (50), para detectar si 
hay voltaje; y un motor (150) configurado para 
accionar selectivamente la disposición de perno entre 
la posición abierta y la posición cerrada, sobre la base 
de una señal del controlador. 
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FABRICACIÓN DEL MISMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de batería, caracterizado porque 

comprende un terminal de batería positivo primario 
(20) y un terminal de batería negativo primario (22) 
conectados por un circuito eléctrico, donde el circuito 
eléctrico comprende una conexión en serie o en 
paralelo de una o más celdas de batería (14), donde el 
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conjunto de batería (1) comprende además un 
esqueleto externo conformado por una placa base 
interna (16), una placa tope interna (18) y una 
pluralidad de soportes de celdas (24) que rodea las 
una o más celdas de batería (14), donde cada soporte 
de celda (24) comprende una sección resiliente (24c) 
en contacto con al menos una de las una o más celdas 
de batería (14), y donde la sección resiliente (24c) es 
una sección con forma de arco. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA MEZCLAR EL 

ELECTROLITO DE UNA BATERÍA DE 
ELECTROLITO LÍQUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de mezcla (1) para mezclar el electrolito 

de una batería de electrolito líquido con una cuba de 
mezcla rectangular (3) con: - una primera pared 
longitudinal (4), - una segunda pared longitudinal (5) 
paralela y separada de aquella (4), - una primera 
pared transversal (6) y - una placa de fondo (7a) que 
cierra abajo la cuba de mezcla (3) a modo de fondo, 
caracterizado: - por una placa de canal de flujo hueca 
de pared doble (2), - por al menos una primera 
abertura (8a) en el fondo de la cuba de mezcla (7a) o 

en la primera pared transversal de la cuba de mezcla 
(6), - porque la placa de canal de flujo (2) está sujeta a 
la cuba de mezcla (3) perpendicularmente a la placa 
de fondo y como una segunda pared transversal de la 
cuba de mezcla (9) cierra la cuba de mezcla (3), - 
porque la placa de canal de flujo (2) presenta una 
abertura de salida de electrolito (10) orientada hacia la 
cuba de mezcla (3), que está por lo menos 2 mm 
sobre el fondo de la cuba de mezcla (7a), y - por, en la 
primera pared transversal de la cuba de mezcla (6), 
una prolongación en forma de puente (11), cuyo 
primer extremo (11a) está unido con cuba de mezcla 
(3) y cuyo segundo extremo (11b) presenta un 
dispositivo con muelle de compresión (12). 
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BASE PARA CONTROLAR LOS RECURSOS DE 
COMUNICACIÓN EN UNA PLURALIDAD DE 
EMPLAZAMIENTOS DE ANTENA DE LA ESTACIÓN 
BASE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método realizado por un aparato en una 

estación base (200) en un sistema de comunicación 
inalámbrica para controlar los recursos de 
comunicación en una pluralidad de emplazamientos de 
antena(231, 232, 233, 234) de la estación base, la 
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estación base que proporciona flujos de datos IQ (lQ1, 
lQ2, lQ3) a la pluralidad de emplazamientos de 
antena, caracterizado porque comprende: estimar 
(302) la carga de tráfico individual de la pluralidad de 
emplazamientos de antena (231, 232, 233, 234), 
distribuir (312) el número de portadoras de antena a la 
pluralidad de emplazamientos de antena en base a la 
carga de tráfico a la carga de tráfico estimada en el 
emplazamiento individual de la pluralidad de 
emplazamientos de antena. en donde se estima la 
carga de tráfico sobre un emplazamiento individual de 
la pluralidad de emplazamientos de antena (231, 232, 
233, 234) al mapear una portadora de antena a al 
menos algunas de la pluralidad de emplazamientos de 
antena, un emplazamiento de antena por vez, y 
monitoriar la carga de tráfico a través de la portadora 
de antena del emplazamiento de antena. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA DE CONTROL DE 

PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa de control de plagas 

caracterizada porque consiste en: a) 0,01 a 2% en 
peso de un compuesto piretroide; b) 1 a 40% en peso 
de éter monopropílico de propilenglicol que es al 
menos uno seleccionado del grupo que consiste en 
éter monopropílico de dipropilenglicol y éter 
monopropílico de tripropilenglicol; c) 5 a 40% en peso 
de un disolvente orgánico soluble en agua que es al 
menos uno seleccionado del grupo que consiste en 
éter monoalquílico de glicol que tiene 7 o menos 
átomos de carbono y glicol que tiene 9 o menos 
átomos de carbono; d) 20 a 80% en peso de agua; y 
e) 5% en peso o menos de un aditivo de formulación. 
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(54) Titulo - SECUESTRANTES DE SULFURO DE 

POLIAMINAS CATALIZADAS Y MÉTODOS DE USO 
EN FLUIDOS DE TRATAMIENTO SUBTERRÁNEOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método que comprende: proveer un fluido de 

tratamiento que comprende un líquido a base de 
aceite y un aditivo secuestrante de sulfuro que 
comprende una o más aminas polialifáticas y un 
catalizador que comprende una o más sales de 
amonio cuaternario; introducir el fluido de tratamiento 
en al menos una porción de una formación 
subterránea; y permitir que el aditivo secuestrante de 
sulfuro interactúe con sulfuro de hidrógeno o iones de 
sulfuro presentes en el fluido de tratamiento. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

82 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096903B1 
(21) Acta Nº P 20140102588 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/943,570 16/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02B 1/115; G02B 1/14; G02C 7/02 
(54) Titulo - LENTES ANTI-REFLECTANTES Y MÉTODOS 

PARA LA FABRICACIÓN DE LAS MISMAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la aplicación de un revestimiento 

anti-reflectante sobre una superficie óptica de un 
molde, que comprende los pasos de: (a) proporcionar 
un molde de lente que tiene una superficie óptica; (b) 
formar una capa de un material superhidrófobo sobre 
la superficie óptica, por medio del calentamiento de un 
bote térmico que está en contacto con uno o más 
crisoles que contienen el material superhidrófobo a 
una temperatura entre aproximadamente 200 ºC y 
aproximadamente 500 ºC, en la que el material 
superhidrófobo contiene una cantidad de silano 
dipodal que es un porcentaje relativo del material 
superhidrófobo; (c) formar una estructura en capas de 
revestimiento antireflectante sobre la capa del material 
superhidrófobo; y (d) formar una capa de un agente de 
acoplamiento depositado con un espesor en 
monocapa sobre la estructura en capas de 
revestimiento anti-reflectante por el uso de una 
deposición de vapor en condiciones apróticas o por 
revestimiento por inmersión o revestimiento por 
centrifugación por el uso de una solución de un agente 
de acoplamiento en un disolvente aprótico; y (e) 
formar un revestimiento resistente a los arañazos duro 
en la capa del agente de acoplamiento, donde la 
cantidad de silano dipodal es efectiva para prevenir 
que la estructura en capas de revestimiento anti-
reflectante se agriete. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - QSPEX TECHNOLOGIES, INC. 
 1525 BLUEGRASS LAKES PARKWAY,ALPHARETTA, GA, US 
(72) Inventor - SU KAI C. - STEBBINS LESLIE F. - 

MANTCH BILL - LETTER EUGENE C. 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096991B1 
(21) Acta Nº P 20140102694 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13177353 22/07/2013; 

EP 13177346 22/07/2013; EP 13177350 22/07/2013; 
EP 13189362 18/10/2013; EP 13177348 22/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/008; G10L 19/02; G10L 19/0204; 

G10L 19/0208; G10L 19/0212; G10L 19/022; G10L 
19/025; G10L 19/028; G10L 19/03; G10L 19/032; 
G10L 19/06; G10L 19/18; G10L 21/038; G10L 
21/0388; G10L 25/06; H03M 7/30; H04S 1/007; G10L 
19/02; G10L 19/0204; G10L 19/0208; G10L 19/032; 
H04S 1/007 

(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O 
DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO CON 
RELLENADO INTELIGENTE DE HUECOS EN EL 
DOMINIO ESPECTRAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para decodificar una señal de audio, que 

comprende: un decodificador de audio de dominio 
espectral configurado para generar una primera 
representación decodificada de un primer conjunto de 
primeras porciones espectrales, la primera 
representación decodificada que tiene una primera 
resolución espectral; un decodificador paramétrico 
configurado para generar una segunda representación 
decodificada de un segundo conjunto de segundas 
porciones espectrales, la segunda representación 
decodificada que tiene una segunda resolución 
espectral que es menor que la primera resolución 
espectral; un regenerador de frecuencia configurado 
para regenerar una segunda porción espectral 
reconstruida que tiene la primera resolución espectral 
usando una primera porción espectral del primer 
conjunto de primeras porciones espectrales y una 
información de envolvente espectral para una segunda 
porción espectral del segundo conjunto de segundas 
porciones espectrales; y un convertidor de espectro 
tiempo configurado para convertir la primera 
representación decodificada y la segunda porción 
espectral reconstruida en una representación del 
tiempo caracterizado porque el decodificador de audio 
de dominio espectral está configurado para generar la 
primera representación decodificada de modo que la 
primera representación decodificada tiene una 
frecuencia de Nyquist que define una tasa de 
muestreo que es igual a una tasa de muestreo de la 
representación del tiempo generada por el convertidor 
espectro-tiempo, o el decodificador de audio de 
dominio espectral está configurado para generar la 
primera representación decodificada de modo que una 
primera porción espectral del primer conjunto de 
primeras porciones espectrales esté ubicada, con 
respecto a la frecuencia, entre dos segundas 
porciones espectrales del segundo conjunto de 
segundas porciones espectrales. 
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 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 

 HANSASTRASSE 27C,MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096994B1 
(21) Acta Nº P 20140102697 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13189450 18/10/2013; 

EP 13177356 22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/008; G10L 19/028; G10L 19/035; 

H04S 3/008; H04S 2400/01; H04S 2400/03; H04S 
2420/03 

(54) Titulo - DECODIFICADOR Y CODIFICADOR DE 
AUDIO PARAMÉTRICO EN DOMINIO DE 
FRECUENCIA Y SUS MÉTODOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Decodificador de audio paramétrico en dominio de 

frecuencia, caracterizado porque está configurado 
para; identificar (12) primeras bandas de factor de 
escala de un espectro de un primer canal de un 
cuadro actual de una señal de audio de canales 
múltiples, dentro de las cuales todas las líneas 
espectrales se cuantifican a cero, y segundas bandas 
de factor de escalas del espectro, dentro de las cuales 
al menos una línea espectral se cuantifica a un valor 
diferente a cero; llenar (16) las líneas espectrales 
dentro de una predeterminada banda de factor de 
escala de las primeras bandas de factor de escalas 
con ruido generado utilizando líneas espectrales de 
una mezcla descendente de un cuadro previo de la 
señal de audio de canales múltiples, ajustando un 
nivel del ruido utilizando un factor de escala de la 
predeterminada banda de factor de escala; 
descuantificar (14) las líneas espectrales dentro de las 
segundas bandas de factor de escalas utilizando 

factores de escala de las segundas bandas de factor 
de escala; y aplicar una transformada inversa (18) al 
espectro obtenido de las primeras bandas de factor de 
escala llenado con ruido cuyo nivel se ajusta usando 
los factores de escala de las primeras bandas de 
factor de escala, y las segundas bandas de factor de 
escala descuantizadas utilizando los factores de 
escala de las segundas bandas de factor de escala, 
para obtener una porción en dominio de tiempo del 
primer canal de la señal de audio de canales múltiples. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C,MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20140102698 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13189230 18/10/2013; 

EP 13177362 22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10K 15/12; G01H 7/00 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO DE 
UNA SEÑAL DE AUDIO DE ACUERDO CON UNA 
RESPUESTA AL IMPULSO DE LA HABITACIÓN, 
UNA UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES, 
UN CODIFICADOR DE AUDIO, UN 
DECODIFICADOR DE AUDIO Y UN 
RENDERIZADOR BINAURAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de una señal de 

audio (400, 802) de acuerdo con una respuesta al 
impulso de la habitación (300, 804), caracterizado 
porque comprende: procesar por separado (402, 404, 
406, 422, 424, 812, 816a, 816b) la señal de audio 
(400, 802) con una parte temprana (301, 302) de la 
respuesta al impulso de la habitación (300, 804) y una 
reverberación tardía (304) de la respuesta al impulso 
de la habitación (300, 804) o una reverberación 
sintética; y combinar (418, 432, 828) la señal de audio 
procesada con la parte temprana (414, 428, 814) de la 
respuesta al impulso de la habitación (300, 804) y la 
señal de audio (416, 430, 826a, 826b) procesada con 
la reverberación tardía (304) de la respuesta al 
impulso de la habitación (300, 804) o con la 
reverberación sintética, determinar una transición de la 
parte temprana (301, 302) a la reverberación tardía 
(304) en la respuesta al impulso de la habitación (300, 
804) como un tiempo en el que una medida de 
correlación que alcanza un umbral, en donde la 
medida de correlación describe con respecto a la 
respuesta al impulso de la habitación (300, 804) una 
similitud de la decadencia en la energía acústica que 
incluye el estado inicial y de la decadencia en la 
energía acústica partiendo de un punto en el tiempo 
que sigue al estado inicial en un intervalo de 
frecuencia predefinida, en donde el umbral se 
establece dependiendo de la medida de correlación 
para dicho punto en el tiempo, siendo dicho punto en 
el tiempo un tiempo de una de las reflexiones 
tempranas seleccionada (302, 602) en la parte 
temprana (301, 302) de la respuesta al impulso de la 
habitación (300, 804) y en donde la reflexión temprana 
seleccionada es la primera reflexión (602). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C,MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096997B1 
(21) Acta Nº P 20140102700 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13189284 18/10/2013; 

EP 13177378 22/07/2013; EP 13177367 22/07/2013; 
EP 13177365 22/07/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/008 
(54) Titulo - APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA LA 

CODIFICACIÓN EFICIENTE DE METADATOS DE 
OBJETOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (100) para generar uno o más canales 

de audio, donde el aparato comprende: un 
decodificador de metadatos (110) para recibir una o 
más señales de metadatos comprimidas, donde cada 
una o más señales de metadatos comprimidas 
comprende una pluralidad de primeras muestras de 
metadatos, donde las primeras muestras de 
metadatos de cada una o más señales de metadatos 
comprimidas indican información asociada a una señal 
de objeto de audio de una o más señales de objeto de 
audio, donde el decodificador de metadatos (110) se 
configura para generar una o más señales de 
metadatos reconstruidas, para que cada señal de 
metadatos reconstruida de la una o más señales de 
metadatos reconstruidas comprenda la primera 
muestra de metadatos de una señal de metadatos 
comprimida de la una o más señales de metadatos 
comprimidas; dicha señal de metadatos reconstruida 
se asocia con dicha señal de metadatos comprimida y 
además comprende una pluralidad de segundas 
muestras de metadatos, donde el decodificador de 
metadatos (110) se configura para generar las 
segundas muestras de metadatos de cada una o más 
señales de metadatos reconstruidas mediante la 
generación de muestras de metadatos aproximadas 
para dicha señal de metadatos reconstruida, donde el 
decodificador de metadatos (110) configura para 
generar cada una de la pluralidad de muestras de 
metadatos aproximadas dependiendo de al menos dos 
de las primeras muestras de metadatos de dicha señal 
de metadatos reconstruida, y un generador de canal 
de audio (120) para generar uno o más canales de 
audio dependiendo de una o más señales de objeto de 
audio y dependiendo de una o más señales de 
metadatos reconstruidas, caracterizado porque el 
decodificador de metadatos (110) está configurado 
para recibir una pluralidad de valores diferenciales 
para una señal de metadatos comprimida de una o 
más señales de metadatos comprimidas, y está 
configurado para agregar cada uno de la pluralidad de 
valores diferenciales a uno de las muestras de 
metadatos aproximados de la señal de metadatos 
reconstruida que se asocian con dicha señal de 
metadatos comprimida para obtener las segundas 
muestras de metadatos de dicha señal de metadatos 
reconstruida. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27C,MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097002B1 
(21) Acta Nº P 20140102705 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13177361 22/07/2013; 

EP 13189255 18/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G10L 19/008; H04S 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR UNA SEÑAL DE 

AUDIO, UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE 
SEÑALES, RENDERIZADOR BINAURAL, 
CODIFICADOR DE AUDIO Y DECODIFICADOR DE 
AUDIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar una señal de audio (504, 

802) de acuerdo con una respuesta de impulso a 
ambiente (300), comprendiendo el método: procesar 
por separado (502, 514, 812, 816a, 816b) la señal de 
audio (504, 802) con una parte temprana (301, 302) y 
una reverberación tardía (304) de la respuesta de 
impulso a ambiente (300), donde el procesamiento de 
la reverberación tardía (304) comprende la generación 
de una señal reverberada escalada; y combinar la 
señal de audio procesada con la parte temprana de la 
respuesta de impulso a ambiente y la señal 
reverberada escalada; en donde la señal de audio 
(504, 802) comprende una pluralidad de canales de 
entrada; caracterizado porque la generación de la 
señal reverberada escalada comprende la aplicación 
de un factor de ganancia a la señal de audio 
procesada con la reverberación tardía (304) de la 
respuesta de impulso a ambiente, donde el factor de 
ganancia se determina con base en una medida de 
correlación predefinida o en una medida de correlación 
calculada de los canales de entrada; la medida de 
correlación tiene un valor fijo de 0,1 a 0,9; y el factor 
de ganancia se determina de la siguiente manera: 

g=Cu+p.(Cc-Cu) donde p = medida de correlación 
predefinida o calculada para la señal de audio (504, 
802), Cu, Cc = factores indicativos de la condición de 
los uno o más canales de entrada de la señal de audio 
(504 802) con Cu refiriéndose a los canales totalmente 
no correlacionados, y Cc a canales totalmente 
correlacionados donde Cu y Cc se determinan con la 
siguiente formula 1: donde Kin = número de canales 
activos de entrada de la señal de audio. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V 

 HANSASTRASSE 27C,MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097187B1 
(21) Acta Nº P 20140102890 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US13/58003 

04/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K8/035; C09K8/10; C09K8/32; C09K8/487; 

C09K8/50; C09K8/60; E21B21/003; E21B33/138 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

PROPORCIONANDO UN FLUIDO DE POZO QUE 
COMPRENDE LÁMINAS A BASE DE NANO-
CARBOHIDRATOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación caracterizada 

porque comprende: formar o proporcionar un fluido de 
pozo que comprende láminas a base de nano-
carbohidratos en donde las láminas a base de nano-
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carbohidratos se pliegan o enrollan para reducir sus 
áreas de sección transversal en al menos un 50%; e 
introducir el fluido de pozo en un pozo. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097245B1 
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(22) Fecha de Presentación 05/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-167031 

09/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, C07D 487/04, A01N 43/90 
(54) Titulo - DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL 

SUSTITUIDO Y SU EMPLEO COMO HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la siguiente fórmula 

1 Fórmula química 1 donde R1 representa un átomo 
de halógeno; R2 representa un grupo ciano, un grupo 
nitro o un átomo de halógeno; R3 representa un átomo 
de hidrógeno, grupo trifluoroacetilo, grupo 
pentafluoropropionilo o grupo heptafluorobutenilo; R4 - 
R9 pueden ser iguales o diferentes y representan 
átomos de hidrógeno, átomos de halógeno, grupos 
alquilo C1-6 que pueden estar sustituidos con uno o 
más átomos de halógeno según el caso; grupos 
cicloalquilo C3-6 que pueden estar sustituidos con uno 
o más átomos de halógeno según el caso; grupos 
alquenilo C2-6 que pueden estar sustituidos con uno o 
más átomos de halógeno según el caso; grupos 
alquinilo C2-6 que pueden estar sustituidos con uno o 
más átomos de halógeno según el caso; grupos alcoxi 
C1-6 alquilo C1-6 que pueden estar sustituidos con 
uno o mas átomos de halogeno según el caso, o 
grupos fenilo que pueden estar sustituidos con uno o 
mas átomos de halogeno, grupos nitro, grupos ciano, 
grupos alquilo C1-4 que pueden estar sustituidos con 
uno o mas átomos de halogeno según el caso, o 
grupos alcoxi C1-4 según el caso, a representa 3 a 5; 
y b representa 0 a 2. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - KYOYU AGRI CO., LTD. 
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU,KAWASAKI-SHI 

KANAGAWA, JP 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 487/04, C07D 471/04, A01N 43/56 
(54) Titulo - DERIVADO DE PIRAZOLILPIRAZOL 

SUSTITUIDO Y EL USO DEL MISMO COMO 
HERBICIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la siguiente fórmula 

(1): en donde, R1 representa un átomo de halógeno, 
R2 representa un grupo ciano o grupo nitro, R3 
representa un grupo alquilo C2-4 sustituido con uno o 
más 10 átomos de halógeno o un grupo alcoxi C1-2 - 
alquilo C1-3, a representa 3 a S, y b representa 1 a 3. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - KYOYU AGRI CO., LTD. 
 14-10 FUTAGO 6-CHOME, TAKATSU-KU,KAWASAKI-SHI, 

KANAGAWA, JP 
(72) Inventor - MAKOTO NIINO - KEN MATSUBARA 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/060893 

20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K8/575 ; C09K8/805 ; E21B43/025 
(54) Titulo - MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE UN POZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de un pozo, 

caracterizado porque comprende: proporcionar un 
pozo en una formación subterránea; proporcionar un 
primer fluido que comprende una resina endurecible 
curable con ácido y un éster de ácido dímero 
hidrolizable capaz de generar un ácido graso 
dimerizado cuando se expone al agua; proporcionar 
un fluido portador; colocar una primera corriente que 
comprende el primer fluido y el fluido portador en una 
zona de la formación subterránea, donde dicha zona 
comprende particulados no consolidados; y formar 
particulados consolidados luego del contacto de las 
partículas no consolidadas con el producto de la 
reacción de la resina endurecible curable con ácido, el 
éster de ácido dímero hidrolizable y agua en la 
formación para formar así una resina curada, donde el 
producto de la reacción incluye un ácido graso 
dimerizado generado por la reacción del éster de ácido 
dímero hidrolizable y agua de la formación, y el ácido 
graso dimerizado se incorpora a la resina curada que 
consolida los particulados. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098665B1 
(21) Acta Nº P 20140102996 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/021,751 

08/07/2014; US 61/863,976 09/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F16L 59/20; F16L 58/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA FORMACIÓN DE UNA 

JUNTA DE MONTAJE ENTRE DOS SECCIONES DE 
TUBERÍA AISLADAS Y CONDUCTO AISLADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la formación de una junta de 

montaje entre dos secciones de tubería aisladas, 
caracterizado porque comprende las etapas de: (a) 
proveer una primera sección de tubería aislada y una 
segunda sección de tubería aislada, en donde cada 
una de las secciones de tubería aisladas comprende: 
un tubo de acero que tiene una superficie externa y un 
extremo, en donde una superficie de conexión anular 
está localizada en dicho extremo del tubo de acero, un 
revestimiento de protección contra la corrosión 
dispuesto sobre la superficie externa del tubo de 
acero, en donde un extremo terminal del revestimiento 
de protección contra la corrosión está separado del 
extremo del tubo; Y una capa de aislamiento de tubo 
dispuesta sobre el revestimiento de protección contra 
la corrosión, en donde un extremo terminal de la capa 
de aislamiento de tubo está separada del extreme de 
la tubería; y en donde la capa de aislamiento de tubo 
comprende una composición de polímero que tiene 
conductividad térmica de menos de 0.40 W/mk, y/o 
resistencia al calor de temperaturas de operación 
continua desde 150º C a por encima de 205º C; en 
donde el revestimiento de protección contra la 
corrosión y la capa de aislamiento de tubo juntos 
comprenden un revestimiento de tubo de línea de las 
secciones de tubería aisladas; y en donde cada una 
de las secciones de tubería aisladas tiene una porción 
terminal sin recubrimiento en la cual la superficie 
externa del tubo de acero está expuesta, la porción 
terminal sin recubrimiento se extiende desde el 
extremo del tubo de acero hacia el extremo terminal 
de tanto el revestimiento de protección contra la 
corrosión o de la capa de aislamiento de tubo; soldar 
el tubo de acero de la primera sección de tubería 
aislada al tubo de acero de la segunda sección de 
tubería aislada, a fin de formar una unión por 
soldadura circunferencia entre las superficies de 
conexión anular de los tubos de acero, y a fin de 
formar un área de junta continua que incluye la unión 
por soldadura circunferencial y las porciones 
terminales sin recubrimiento de las secciones de 
tubería aisladas; aplicar una primera capa de 
aislamiento de junta de montaje sobre el área da 
unión, en donde la primera capa de aislamiento de 
junta de montaje comprende una composición de 
polímero que posee una resistencia al calor a 
temperaturas de operación continuas desde 
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aproximadamente 150º C por sobre aproximadamente 
205º C. 

 Siguen 42 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR097350B1 
(21) Acta Nº P 20140103069 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/877,019 12/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K8/08; C09K8/514; C09K8/528; C09K8/60 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA TRATAR 

FORMACIONES SUBTERRÁNEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación subterránea 

caracterizado porque comprende: proveer un fluido de 
tratamiento que comprende un primer fluido de base 
acuoso y un agente de gelificación polimérico 
seleccionado entre el grupo que consiste en una goma 
guar derivatizada, un derivado de celulosa, xantano, 
succinoglicano, alginato, quitosano, y cualquier 
combinación de los mismos, en donde el fluido de 
tratamiento comprende una primera tensión 
superficial; introducir un modificador de movilidad de 
fluidos en el fluido de tratamiento, en donde el 
modificador de movilidad de fluidos comprende: un 
primer tensioactivo seleccionado entre el grupo que 
consiste en un oleato etoxilado; un aceite de pino; un 
cloruro de trimetil-coco-amonio, un cloruro de trimetil-
sebo-amonio; un cloruro de dimetil-dicoco-amonio; una 
bis(2-hidroxietil)-sebo amina; una bis(2-
hidroxietil)erucilamina; una bis(2-hidroxietil)coco-
amina; un cloruro de cetilpiridinio; y cualquier 
combinación de los mismos, y una mezcla de solvente 
y tensioactivo que comprende un segundo fluido de 
base acuoso, un segundo tensioactivo, un solvente, y 
un cosolvente, en donde el segundo tensioactivo se 
selecciona entre el grupo que consiste en un 
monopalmitato de polioxietilen-sorbitan; un 
monostearato de polioxietilensorbitan; un monooleato 
de polioxiefilen-sorbitan; un alcoxilato de alcohol lineal; 

un  ácido dodecilbencensulfónico: un 
dodecilbencensulfonato de sodio; un nonil-fenol 
alcoxilado; un aceite de ricino etoxilado; 
dipalmitoilfosfatidilcolina; un 4-
(1'heptilnonil)bencensulfonato de sodio; un 
polioxietilen(8.6)nonil-fenol-éter; un bis2-
etilhexilsulfosuccinato de sodio; un tetraenilenglicol-
dodeciléter; un octilbencensulfonato de sodio; un 
propoxi-etexisulfato de alquilo; un alquilarilpropoxi 
etoxisulfato; un bencensulfonato altamente sustituido; 
y cualesquiera combinaciones de los mismos, en 
donde la mezcla de solvente y tensioactivo es una 
emulsión de aceite en agua, en donde la relación del 
primer tensioactivo respecto de la mezcla de solvente 
y tensioactivo está en el rango de entre 1:5 y 5:1, en 
donde el modificador de movilidad de fluidos causa 
que el fluido de tratamiento adopte una segunda 
tensión superficial que es menor que la primera 
tensión superficial, y en donde una combinación del 
modificador de movilidad de fluidos y la mezcla de 
solvente y tensioactivo funciona para reducir la 
tendencia a emulsionar del fluido de tratamiento; e 
introducir el fluido de tratamiento en una formación 
subterránea 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE COPOLÍMERO 
MULTIBLOQUE DE ETILENO/a-OLEFINA, PELÍCULA 
FORMADA POR LA COMPOSICIÓN Y ARTÍCULO 
QUE COMPRENDE UN COMPONENTE FORMADO 
A PARTIR DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de copolímero multibloque de 

etileno /cx-olefina caracterizada porque comprende los 
siguientes componentes: a) de 30 % en peso a 60 % 
en peso de un copolímero multibloque de etileno /cx-
olefina; b) de 30 % en peso a 60 % en peso de un 
agente de adherencia; e) de 5 % en peso a 15 % en 
peso de un polímero basado en etileno con una 
densidad de 0,90 g / cm3 a 0,94 g/cm3 (0,90 g/cc a 
0,94 g/cc); d) de 5 % en peso a 20 % en peso de un 
aceite; y e) de O % en peso a 10 % en peso de al 
menos un aditivo; en donde, cada % en peso se basa 
en el peso de la composición. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST,PHILADELPHIA, 
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(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/057655 

30/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K8/035; C09K8/508 ; C09K8/524; 

C09K8/5751; E21B33/138; E21B37/06; E21B37/08 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ELIMINAR DE RESINAS 

CURADAS DE FORMACIONES SUBTERRÁNEAS Y 
MÉTODO PARA DESCONSOLIDAR UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar resinas curadas de 

formaciones subterráneas caracterizado porque 
comprende: introducir un solvente químico dentro de 
una perforación de pozo que penetra una porción de 
una formación subterránea en donde una resina se ha 
curado por lo menos parcialmente; en donde el 
solvente químico se selecciona entre el grupo que 
consiste en gamma-butirolactona, ésteres dibásicos, 
cetonas, tetrahidrofurano, 2-butoxi etanol, butilglicidil 

éter, dipropilenglicol metil éter, dipropilenglicol dimetil 
éter, dimetil sulfóxido, dimetil formamida, dietilenglicol 
metil éter, dietilenglicol dimetil éter, etilenglicol butil 
éter, dietilenglicol butil éter, carbonato de butileno, 
carbonato de propileno, carbonato de etileno, metanol, 
alcohol butílico, d-limoneno, éster metílico de ácido 
graso, caprolactona, gamma-valerolactona, delta-
decalactona, ciclohexilpirrolidona, beta-propiolactona, 
3-oxetanona, cualquier combinación de los mismos, y 
cualquier derivado de los mismos; poner en contacto 
la resina con el solvente químico para disolver por lo 
menos parcialmente la resina; y hacer circular un 
fluido en la perforación del pozo para eliminar la resina 
de la perforación del pozo. 
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(51) Int. Cl. (CIP 2019.1) C11D 3/24; C11D 3/37; C11D 
3/395 

(54) Titulo - COMPOSICIONES DE HIPOHALITO QUE 
COMPRENDEN UN POLÍMERO CATIÓNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque consiste en: 

(a) un homopolímero de cloruro de dialil dimetil amonio 
("DADMAC"); (b) 6,6% a 10,5% de un oxidante 
seleccionado del grupo que consiste en un ácido 
hipohaloso, un hipohalito, y mezclas de los mismos; 
(c) agua; y (d) opcionalmente, un adyuvante 
seleccionado del grupo que consiste en una fragancia, 
un hidrótropo, un colorante, un tinte, una solución 
reguladora, un agente quelante, un electrolito, un 
agente antimicrobiano, un solvente, un repelente de 
manchas y suciedad, un lubricante, un agente de 
control del olor, un perfume, un agente de liberación 
de fragancia, un ácido, una base, un material 
solubilizante, un estabilizante, un agente anticorrosión, 
un espesante, un antiespumante, un modificador del 
punto de turbidez, un conservante, un solvente 
inmiscible en agua, una enzima, y mezclas de los 
mismos; donde (e) la composición está libre de 
polímeros aniónicos solubles en agua, copolímeros 
aleatorios, copolímeros en bloque, coacervados, 
precipitados, y copolímeros de silicona; (f) la 
composición no forma un complejo polielectrolito; y (g) 
el pH está entre 11,6 y 12,2. 
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(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E2IB 43/267, E2IB 34/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAMIENTO DE POZOS 

Y CONJUNTO DE ETAPAS DE TERMINACIÓN DE 
FONDO DE POZO DE APLICACIÓN EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratamiento de pozos, 

caracterizado porque comprende: colocar en un 
agujero adyacente a una formación subterránea una 
tubería de revestimiento corta de producción de un 
conjunto de etapas de terminación de fondo del pozo 
equipado con una pluralidad de manguitos corredizos 
en posición cerrada; colocar en el agujero una 
herramienta del conjunto de etapas de terminación de 
fondo del pozo que comprende un dispositivo de 
movimiento del manguito, utilizando un fluido de 
tratamiento de canalización en el lugar como medio 
para transportar la herramienta del conjunto de etapas 
de terminación de fondo del pozo; trasladar la 
herramienta del conjunto de etapas de terminación en 
un elemento de retención del conjunto de etapas de 
terminación del fondo del pozo para hacer funcionar 
uno o más de los manguitos corredizos para abrir uno 
o más puertos de fracturación para una comunicación 
fluida entre el agujero y la formación subterránea en 
una de una pluralidad de etapas del agujero 
separadas a lo largo del agujero; aislar una de las 
etapas del agujero para tratamiento; inyectar el fluido 
de tratamiento de canalización en el lugar a través del 
agujero y el uno o más puertos de fracturación de la 
etapa del agujero aislada para colocar conglomerados 
particulados en una fractura en la formación 
subterránea; repetir el aislamiento y la colocación de 
los conglomerados particulados para tratar una o más 
etapas adicionales; y terminar el tratamiento de la una 
o más etapas con la inyección de un volumen de una 
subetapa de fluido de lavado terminal sustancialmente 
libre de partículas antes del tratamiento de una etapa 
sucesiva de las etapas adicionales, en donde el 
volumen del fluido de la subetapa de lavado terminal 
es menor que un volumen de una trayectoria de flujo 
en el pozo a la una o más etapas. 

 Siguen 35 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT,THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - THEODORE LAFFERTY - MATTHEW J, 

MILLER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

91

------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097560B1 
(21) Acta Nº P 20140103313 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2034 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 23/01, E21B 7/06 
(54) Titulo - CONJUNTO DE HERRAMIENTA DE FONDO 

DE POZO, APARATO DE ANCLAJE ROTACIONAL, E 
INSTALACIÓN DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de herramienta de fondo de pozo 

configurado para utilizar en una sarta de perforación 
dentro de un orificio de pozo, en donde la sarta de 
perforación comprenderá una tubería de perforación 
accionada giratoriamente que está separada 
radialmente de una pared del orificio de pozo, 
caracterizado porque el conjunto comprende: un 
alojamiento sustancialmente no giratorio configurado 
para un montaje relativamente giratorio y 
sustancialmente coaxial en la tubería de perforación; 
un miembro de anclaje configurado para un 
acoplamiento resistente a rotación a la pared del 
orificio de pozo en respuesta al contacto radialmente 
forzado con la pared del orificio de pozo, donde el 
miembro de anclaje comprende una pluralidad de 
enlaces de montaje acoplados operativamente que 
están montados en el alojamiento para pivotar 
alrededor de respectivos ejes de montaje que son 
sustancialmente paralelos uno con el otro en una 
relación espacial fija; una articulación de anclaje que 
acopla al miembro de anclaje de modo desplazable al 
alojamiento de forma tal que la variación en la 
expansión radial de la articulación de anclaje está 
vinculada de forma sincrónica a la variación en una 
separación radial entre el alojamiento y el miembro de 
anclaje, donde la articulación de anclaje comprende un 
enlace de longitud constante que comprende uno o 
más enlaces rígidos; y un enlace de longitud variable 
acoplado por medio de un eje de husillo al enlace de 
longitud constante, donde el enlace de longitud 
variable comprende un par de miembros de enlace 
rígidos conectados de forma deslizable; y un 
mecanismo de accionamiento acoplado al miembro de 
anclaje para impulsar la expansión radial de la 
articulación de anclaje al ejercer una fuerza de 
accionamiento sobre la articulación de anclaje, donde 
una orientación angular de la fuerza de accionamiento 
en relación con el alojamiento es variable en respuesta 
a la variación en la expansión radial de la articulación 
de anclaje. 
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MEDICIÓN EN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para realizar un medición en pozo, 

donde el método comprende: perforar un primer 
agujero del pozo, en donde el primer agujero del pozo 
comprende un cuerpo conductivo alargado; usar al 
menos dos transmisores con dipolo magnético y al 
menos cuatro receptores con dipolo magnético en un 
segundo agujero del pozo; inducir una corriente a lo 
largo del primer agujero del pozo usando los 
transmisores que resulta en un campo magnético 
emitido desde el primer agujero del pozo; recibir el 
campo magnético con los receptores, en donde se 
mide un campo de gradiente en una dirección radial a 
lo largo del segundo agujero del pozo; y utilizar el 
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campo de gradiente para así determinar una distancia 
entre el primero y el segundo agujero del pozo. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TX 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097880B1 
(21) Acta Nº P 20140103654 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/044,582 

02/10/2013; US PCT 2013/064776 14/10/2013; US 
14/494,547 23/09/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08B 30/12; C08B 30/14; C08B 30/18; C04B 

24/38; C04B 28/14; C04B 28/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR ALMIDÓN 

PARCIALMENTE HIDROLIZADO, 
PREGELATINIZADO Y MÉTODOS Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de un almidón 

parcialmente hidrolizado, pregelatinizado 
caracterizado porque comprende: (a) mezclar al 

menos agua, almidón no pregelatinizado, y un ácido 
que tiene un valor de pKa de 3 a 6 que 
sustancialmente evita quelar iones calcio para 
preparar un precursor de almidón húmedo que tiene 
un contenido de humedad de 8 % en peso a 25 % en 
peso; (b) alimentar el precursor de almidón húmedo en 
un extrusor; y (c) pregelatinizar y modificar con ácido 
el almidón húmedo en el extrusor a una temperatura 
de matriz de 150 ºC (300 ºF) a 210 ºC (410 ºF), en 
donde el almidón pregelatinizado parcialmente 
hidrolizado es al menos 70% gelatinizado y en donde, 
el almidón pregelatinizado parcialmente hidrolizado 
tiene una viscosidad en agua fría (10 % de sólidos, 25 
ºC) de 10 unidades Brabender (BU) a 120 BU. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST.,CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CHRIS LEE - YIJUN SANG - WEISING 

SONG - CESAR CHAN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097953B1 
(21) Acta Nº P 20140103736 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/887,713 07/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08K 5/09, C08K 9/04, C08F 8/42; C08K 3/36 ; 

C08K 9/06 ; C09C 1/30; C09C 3/00; C09C 3/08 
(54) Titulo - “PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

MATERIAL DE RELLENO TRATADO” 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un procedimiento para producir material de relleno 
tratado, caracterizado porque comprende las etapas 
de: (a) tratar una suspensión que comprende material 
de relleno no tratado, en donde dicho material de 
relleno no tratado no ha sido previamente secado, con 
una composición de tratamiento que comprende un 
agente de tratamiento, formando de este modo una 
suspensión de material de relleno tratado, en donde 
dicho material de relleno no tratado es elegido de 
silicato de aluminio, gel de sílice, sílice coloidal, sílice 
precipitada, y mezclas de los mismos; y (b) secar 
dicha suspensión de material de relleno tratado para 
producir material de relleno tratado, en donde dicho 
agente de tratamiento comprende al menos uno de, (i) 
un aminoácido seleccionado del grupo formado por 
cisteína, cistina, arginina, histidina, tirosina, metionina, 
prolina y combinaciones de los mismos; y/o (ii) un 
polipéptido. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143 RD STREET,CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - EDELMAN CLINT STEVEN - MARTIN 

JUSTIN JONATHAN - OKEL TIM ALLEN - VOTRUBA-
DRZAL PETER LAWRENCE - KOLLAH RAPHAEL - 
SMITH BRITTANY - WILT TRUMAN 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097962B1 
(21) Acta Nº P 20140103750 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/063999 

09/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, E21B 7/06, E21B 29/06, F16B 

31/02 
(54) Titulo - PERNO DE CORTE DE CONFIGURACIÓN 

DUAL, MONTAJE DE DESCENSO DE POZO Y 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un perno de corte de configuración dual 

caracterizado porque comprende. un cuerpo que 
define una cámara, donde el cuerpo tiene una porción 
de corte; y un pasador posicionado en la cámara, 
donde el pasador es movible entre una posición de 
corte y una posición de no corte, donde el pasador es 
retenido dentro de la porción de corle por un 
mecanismo de retención en la posición de no corte, 
donde el pasador es movible desde la porción de corte 
hasta la posición de corte para el perno de corte; 
donde el cuerpo además define una vía de 
comunicación fluida a la cámara para la comunicación 
de presión para el movimiento del pasador desde la 
posición de no corte hasta la posición de corte. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098049B1 
(21) Acta Nº P 20140103846 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13189147 17/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H01L 31/048 
(54) Titulo - PANEL FOTOVOLTAICO Y MÉTODO PARA 

SU FABRICACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel fotovoltaico (1) con por Io menos una 

célula solar cubierta con un material compuesto 
transparente en por lo menos a un lateral que se 
orientan hacia la luz y un lado opuesto que se enfoca 
alejándose de la luz, caracterizado porque el material 
compuesto es un plástico sobre la base de un acrilato 
que contiene grupos epoxi, reforzado con fibras de 
vidrio donde las fibras de vidrio en el lado de la por lo 
menos una célula solar que se orientan hacia la luz se 
diseñan para formar una tela con un peso en el rango 
de 50 hasta 300 glmz. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DAS ENERGY GMBH 
 WERNER HEISENBERG-STRASSE,WIENER NEUSTADT, AT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/031,533 31/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, A01N 43/56 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 3-(3-

CLORO-1H-PIRAZOL -1-IL)PIRIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar 3-(3-cloro-1H-pirazol-1-

il)piridina (5b), que comprende a) tratar 3-
hidrazinopiridina-dihidrocloruro (formula 2) con 3-
etoxiacrilonitrilo (formula 3) en un alcohol alifático C1-4 
(a una temperatura de aproximadamente 25 ºC hasta 
aproximadamente 100 ºC en presencia de un alcóxido 
de metal álcali C1-4 para obtener 3-(3-amino-1H-
pirazol-1-il)piridina (8a) b) tratar la 3-(3-amino-1H-
pirazo1-1-il)piridina (8a) en ácido clorhídrico acuoso 
con nitrito de sodio a una temperatura de 
aproximadamente 0 ºC hasta aproximadamente 25 ºC 
para obtener sal de diazonio (8b) y c) tratar la sal de 
diazonio (8b) con cloruro de cobre a una temperatura 
de aproximadamente 0 ºC hasta alrededor de 25 ºC. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD,INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - LI, XIAOYONG - YANG, QIANG - ROTH, 

GARY - LORSBACH, BETH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098110B1 
(21) Acta Nº P 20140103916 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/031,557 31/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, A01N 43/56 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACION DE 3-(3-

CLORO-1H-PIRAZOL-1-IL)PIRIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar 3-(3-cloro-1H-pirazol-l-

il)piridina (5b) que comprende: a) el tratamiento de 3-
bromopiridina (FÓRMULA) con 3-aminopirazol en un 
solvente organico aprético polar miscible con agua a 

una temperatura de aproximadamente 75º C hasta 
aproximadamente 155º C en presencia de una 
cantidad catalitica de cloruro de cobre y una base para 
proporcionar 3-(3-amino-1H>pirazol-1- il)piridina (8a) 
b) cristalizacién de 3-(3-amino-lH- pirazol-l-il) piridina 
(8a) de agua; c) tratamiento de 3-(3-amino-LH- pirazol-
1-il)piridina (8a) en acido clorhidrico acuoso con nitrito 
de sodio a una temperatura de aproximadamente 0 ºC 
hasta aproximadamente 25 ºC para proporcionar la sal 
de diazonio (8b) (8b): y d) tratamiento de la sal de 
diazonio (8b) con cloruro de cobre a una temperatura 
de aproximadamente 0 ºC hasta aproximadamente 25 
ºC. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD,INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(72) Inventor - YANG, QIANG - LORSBACH, BETH - 

DEAMICIS, CARL - BUYSSE, ANN M. - ROSS, JR. 
RONALD - LI, XIAOYONG 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100196B1 
(21) Acta Nº P 20140103941 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B29B 17/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN INSUMO 

PROVENIENTE DEL RECICLADO DE MATERIAL 
PLÁSTICO DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y POST 
CONSUMO, APTO PARA SER UTILIZADO POR LAS 
IMPRESORAS "3D" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para elaborar un insumo proveniente del 

reciclado de material plástico de residuos industriales 
y post consumo, apto para ser utilizado por las 
impresoras“3d”, comprendiendo un material de inicio 
conformado por termoplásticos reciclados post 
consumo y “scrap” industrial a base de poliéster y 
poliamida, desde donde se obtiene un insumo apto 
para impresién 3D/manufacturaaditiva/prototipado 
rapido de tecnologia “Fused Deposition Model” (FDM), 
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“Fused Filament Fabrication” (FFF), BJ “Binding agent 
Jetting” y similares, tal como el proceso de impresién 
denominado SLS (“Selective Laser Sintering”); donde 
dicho insumo puede presentarse con la forma de un 
filamento sólido, apto para ser utilizado por las 
denominadas impresoras “3D”, 0 bien constituyendo 
un material pulverulento apto para ser utilizado en 
impresoras mas sofisticadas, tales como las de 
tecnología SL8; comprendiendo primeras etapas que 
consisten en: a) Seleccionar el material de partida 
originariamente elaborado fabricados por cualquier 
proceso de transformación; b) dicho material de 
partida es debidamente limpiado; c) una vez limpio, se 
procede con el secado, sometiéndolo a temperaturas 
superiores a los 100 ºC pero inferiores a los 240 ºC ; 
d) el material obtenido ingresa a un equipo extrusor 
para ser sometido a temperaturas que oscilaran desde 
el cabezal hasta la zona de dosificación del material 
entre 200 y 350 ºC, para ser pelletizado; e) el material 
podrá ser aditivado en la zona de alimentación, para 
conferirle propiedades físico-químicas distintivas tales 
como color, dureza, resistencia a la degradación, etc., 
f) a partir del material obtenido en la etapa precedente, 
se elabora un filamento plástico utilizando una 
extrusora monotornillo, disponiéndolo en bobina, 0 
bien un material pulverulento, caracterizado porgue el 
insumo obtenido de las etapas precedentes es 
sometido a un tratamiento térmico adicional variando 
Ia temperatura de proceso entre 100 ºC y 240 ºC, 
durante un tiempo de procesamiento de entre 1 minuto 
y 24 horas. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENYE TECH S.A. 
 ARENALES ,CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - PALAZZO, GUIDO - GIRELLI, TOBIAS - 

ACERBO, HORACIO 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098162B1 
(21) Acta Nº P 20140103977 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/066032 

22/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/02, CO9K 8/40 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA REALIZAR OPERACIONES 

DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

introducir dentro de un pozo que penetra en una 
formación subterránea un fluido de pozo que 
comprende un fluido base acuoso y un material de 
óxido inorgánico hidratado, y hacer hinchar el material 
de óxido inorgánico hidratado poniendo en contacto al 
material de óxido inorgánico hidratado con un 
compuesto de amina polar de manera tal que el 
material de óxido inorgánico hidratado se alargue 

desde una forma plana hasta tomar la forma de una 
fibra en la dirección del espesor de la forma plana. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TX 77072, US 
(72) Inventor - MURPHY, ROBERT J. - MILLER, 

MATTHEW L. - GALINDO, KAY ANN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098179B1 
(21) Acta Nº P 20140103998 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2013 70614 

23/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23C 21/06, 9/13, A23J 1/20, A23L 1/305 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE PROTEÍNAS DEL 

SUERO DESNATURALIZADAS, UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO ACIDIFICADO DE ALTO CONTENIDO 
PROTEICO, UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN 
PRODUCTO LÁCTEO ACIDIFICADO, Y UN 
INGREDIENTE ALIMENTICIO EN POLVO QUE 
CONTIENE DICHA COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de proteínas del suero 

desnaturalizadas, caracterizada porque contiene: una 
cantidad total de proteínas de por lo menos un 60% 
(p/p) basado en el peso seco, una cantidad total de 
caseinomacropéptido (CMP) de por lo menos un 16% 
(p/p) con relación a la cantidad total de proteínas, 
partículas de proteínas del suero insolubles que tienen 
un tamaño de partícula en el rango de 1-10 micrones, 
donde la cantidad de dichas partículas de proteínas 
del suero insolubles se encuentra en el rango de 50-
90% (p/p) con relación a la cantidad total de proteínas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SØNDERHØJ 14,VIBY, DK 
(72) Inventor - HANS BERTELSEN - TORBEN JENSEN - 

BENTE OSTERGAARD MIKKELSEN - HENRIK 
PEDERSEN - ULRIK TOFT HANSEN - THEA FIHL 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099282B1 
(21) Acta Nº P 20140104132 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/139,112 23/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, E21B 33/14 
(54) Titulo - ACTIVACIÓN INDUCIDA POR RADIACIÓN DE 

ALTA EFICIENCIA PARA COMPOSICIONES DE 
FRAGUADO COMANDADO Y MÉTODOS DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende. 

proporcionar una composición fraguado en una 
porción de un pozo (2) que penetra una formación 
subterránea (301), una porción de la formación 
subterránea, o ambas; transportar una herramienta 
aceleradora de electrones (500) a lo largo del 10 pozo 
proximal a la composición fraguable; producir un haz 
de electrón en la herramienta aceleradora de 
electrones con una trayectoria que incide un material 
de convertidor, convirtiendo el haz de electrón a 
fotones de frenado; e irradiar la composición fraguable 
con los fotones de frenado. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD.,HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098346B1 
(21) Acta Nº P 20140104199 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/073,976 07/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01J 3/50; G01J 3/46; G01N 21/27; G01N 

21/57 
(54) Titulo - UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA LA IGUALACIÓN DE 
COLORES DE LAS MEZCLAS DE RECUBRIMIENTO, 
SISTEMA Y APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora para la 

igualación de colores de las mezclas de recubrimiento, 
caracterizado porque comprende: recibir a través de 
un canal de comunicación digital, desde un 
espectrofotómetro, datos de reflectancia provenientes 
de un panel de calibración; calcular, con un dispositivo 
de procesamiento, coeficientes de Fourier de una 
función de fase asociada con los datos de reflectancia 
provenientes del panel de calibración, donde la función 
de fase está asociada con una porción de una 

ecuación de transferencia radiativa; calcular, con el 
dispositivo de procesamiento, parámetros de 
atenuación y orientación y un factor anisotrópico para 
el panel de calibración, donde los parámetros de 
atenuación comprenden una sección transversal de 
dispersión y adsorción determinada a partir de los 
datos de reflectancia recibidos del espectrofotómetro; 
determinar una solución a la ecuación de transferencia 
radiativa para el panel de calibración, donde la 
ecuación de transferencia radiativa comprende 
porciones asociadas con los coeficientes de Fourier de 
la función de fase, los parámetros de atenuación y 
orientación, y el factor anisotrópico; recibir a través de 
un canal de comunicación digital, desde un 
espectrofotómetro, datos de reflectancia de un 
recubrimiento objetivo; seleccionar una lista de 
tonalizadores posibles que están presentes dentro del 
recubrimiento objetivo; calcular una reflectancia de los 
tonalizadores posibles, en base a los parámetros de 
atenuación y una ecuación de transferencia radiativa 
modificada; y generar, mediante el uso del dispositivo 
de procesamiento y en base a la reflectancia calculada 
de los tonalizadores posibles, una formulación de 
recubrimiento que sea igual o sustancialmente similar 
en cuanto a su apariencia al recubrimiento objetivo, 
donde la formulación de recubrimiento utiliza uno o 
más de los tonalizadores posibles. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC 
 3800 WEST 143RD STREET,CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - STEVE BELL - PHIL HASKINGS 
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 1. Un método para crear una perforación de pozo 

lateral (11a) en una formación subterránea 
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caracterizado porque comprende: introducir una sarta 
de tubería de revestimiento dentro de una perforación 
de pozo (11), en donde la sección de la tubería de 
revestimiento (15) comprende: (A) un cuerpo que 
comprende una pared; (B) una ventana (16), en donde 
la ventana (16) es una abertura en la pared del 
cuerpo; y (C) un recubrimiento (100), en donde el 
recubrimiento (100): (i) está formado por un material 
compuesto en donde el material compuesto 
comprende una primera capa (101), en donde la 
primera capa (101) es una capa que soporta presión 
que es capaz de soportar un diferencial de presión 
específico, y una segunda capa (102), en donde la 
segunda capa (102) es una capa estructural que 
provee una resistencia deseada al material 
compuesto; (ii) está localizado sobre la superficie 
exterior del cuerpo; (iii) recubre la ventana (16); y (iv) 
abarca por lo menos una distancia suficiente más allá 
del perímetro de la ventana (16) de manera tal que la 
sección de la tubería de revestimiento (15) tenga una 
capacidad de soportar presión deseada en el lugar de 
la ventana (16); perforar a través de por lo menos una 
porción del recubrimiento (100) desde el interior de la 
sarta de tubería de revestimiento para exponer la 
ventana (16); y formar la perforación de pozo lateral 
(11a) adyacente a la ventana expuesta (16); en donde 
una o más capas del material compuesto sufre una 
transformación de fases de un sólido a un líquido o 
semilíquido luego de introducirlo dentro de la 
perforación del pozo (11) y en donde dichas una o 
más capas se funden a la temperatura en el fondo de 
la perforación del pozo (11). 
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(54) Titulo - UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA GENERAR UNA 
PIGMENTACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON 

EFECTO GONIO-APARENTE DE UN 
RECUBRIMIENTO OBJETIVO Y SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora para 

generar una pigmentación de recubrimiento con efecto 
gonio-aparente de un recubrimiento objetivo, 
caracterizado porque comprende: acceder, desde una 
base de datos, a un conjunto de datos empíricos 
almacenados en la base de datos, el conjunto de 
datos empíricos comprende datos calculados 
empíricamente relacionados con una pluralidad de 
pigmentos con efecto gonio-aparente, donde el 
conjunto de datos empíricos se genera mediante: la 
obtención de datos de reflectancia de pigmentos con 
efecto gonio-aparente de la pluralidad de pigmentos 
con efecto gonio-aparente, los datos de reflectancia de 
los pigmentos con efecto gonio-aparente comprenden 
una pluralidad de reflectancias desde una pluralidad 
de ángulos de reflexión para cada pigmento de la 
pluralidad de pigmentos con efecto gonio-aparente; y 
el cálculo de datos pseudoelectrostáticos de los 
pigmentos con efecto gonio-aparente a partir de los 
datos de reflectancia de los pigmentos con efecto 
gonio-aparente para cada pigmento de la pluralidad de 
pigmentos con efecto gonio-aparente, donde calcular 
los datos pseudoelectrostáticos comprende tratar las 
reflectancias obtenidas para cada pigmento de la 
pluralidad de pigmentos con efecto gonio-aparente, 
que se obtienen en cada ángulo de la pluralidad de 
ángulos de reflexión, como cargas puntuales y aplicar 
la Ley de Coulomb; obtener, desde un 
espectrofotómetro, datos de reflectancia del 
recubrimiento objetivo en ase al recubrimiento 
objetivo, los datos de reflectancia del recubrimiento 
objetivo comprenden una pluralidad de reflectancias 
desde una pluralidad de ángulos de reflexión del 
recubrimiento objetivo; calcular, mediante el uso de un 
procesador, datos pseudoelectrostáticos del 
recubrimiento objetivo a partir de los datos de 
reflectancia del recubrimiento objetivo para el 
recubrimiento objetivo, donde calcular los datos 
pseudoelectrostáticos comprende tratar las 
reflectancias obtenidas para el recubrimiento objetivo, 
que se obtienen en cada ángulo de la pluralidad de 
ángulos de reflexión, como cargas puntuales y aplicar 
la Ley de Coulomb; y generar, mediante el uso del 
procesador, una pigmentación de recubrimiento que 
sea idéntica o sustancialmente similar en cuanto a su 
apariencia al recubrimiento objetivo en base a los 
datos pseudoelectrostáticos del efecto gonio-aparente 
y del recubrimiento objetivo, donde generar la 
pigmentación de recubrimiento comprende: 
correlacionar empíricamente los datos 
pseudoelectrostáticos del recubrimiento objetivo 
calculados para el recubrimiento objetivo con los datos 
pseudoelectrostáticos del efecto gonio-aparente 
calculados para el conjunto de datos empíricos, y 
predecir al menos una característica de textura del 
recubrimiento objetivo en base a la correlación. 
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(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/901,503 08/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01J 3/50; G01J 3/46; G01N 33/32 
(54) Titulo - UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA IDENTIFICAR DE MANERA 
EFICAZ COMPOSICIONES DE UN 
RECUBRIMIENTO OBJETIVO MEDIANTE EL USO 
DE ECUACIONES DE MOVIMIENTO PLANETARIO Y 
MEDICIONES DE DATOS LIMITADOS Y SISTEMA 
PARA IMPLEMENTAR DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora para 

identificar de manera eficaz composiciones de un 
recubrimiento objetivo mediante el uso de ecuaciones 
de movimiento planetario y mediciones de datos 
limitados, caracterizado porque comprende: generar, a 
través de un sistema de computación, una huella 
hemisférica para cada pigmento o textura de una 
pluralidad de pigmentos o texturas en un conjunto de 
datos empíricos, donde: (i) cada huella hemisférica 
comprende una pluralidad de formas elípticas 
definidas por datos medidos tomados de una 
pluralidad de ángulos por un primer espectrofotómetro; 
y (ii) cada forma elíptica comprende una mezcla de 
puntos de gráficos que comprenden los datos 
medidos, y datos de respuesta virtual del color 
generados usando las leyes de Kepler sobre el 
movimiento planetario en conexión con los datos 
medidos; obtener, de un segundo espectrofotómetro, 
datos de reflectancia de un recubrimiento objetivo 
mediante el uso de los mismos ángulos o menos 
ángulos de la pluralidad de ángulos medidos para el 
conjunto de datos empíricos; calcular, mediante el uso 
del procesador, datos de respuesta virtual del color 
para el recubrimiento objetivo utilizando uno de al 
menos una ecuación de las leyes de Kepler sobre el 
movimiento planetario y al menos una derivación de al 
menos una ecuación de las leyes de Kepler sobre el 
movimiento planetario, generando, de esta manera, 
una o más elipses virtuales para el recubrimiento 
objetivo; comparar las elipses virtuales calculadas 
para el recubrimiento objetivo con cada elipse en el 
conjunto de datos empíricos para identificar un 

pigmento o una textura igualados, donde cada elipse 
virtual y cada elipse del conjunto de datos empíricos 
comprende datos correspondientes a uno o más 
valores de excentricidad, valores de semilados rectos, 
valores de velocidades angulares, valores de 
movimientos medios, valores de velocidades de área, 
valores de períodos orbitales y valores de ejes 
mayores; y generar, mediante el uso del procesador, 
una formulación de recubrimiento que sea idéntica o 
sustancialmente similar en cuanto a su apariencia al 
recubrimiento objetivo usando el pigmento o la textura 
igualados. 
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(51) Int. Cl. E21B 23/12, E21B 7/08, E21B 47/04 
(54) Titulo - REFERENCIAMIENTO DE PROFUNDIDAD, 

CARGA Y PAR DE TORSIÓN EN UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de referencia de profundidad, carga y 

par de torsión en fondo de pozo caracterizado porque 
comprende: un dispositivo de pozo dispuesto dentro 
de la tubería de un pozo, donde el dispositivo de pozo 
incluye un elemento de referencia de profundidad, un 
elemento de referencia de carga y un elemento de 
referencia de par de torsión; y un conjunto de 
empalme que cumple la función de ser bajado al fondo 
del pozo dentro de la tuberia del pozo en un 
transportador; donde el conjunto de empalme cumple 
la función de entrar en contacto con el elemento de 
referencia de profundidad del dispositivo de pozo para 
identificar na profundidad del dispositivo de pozo, que 
cumple la función de acoplarse al elemento de 
referencia de par de torsión del dispositivo de pozo de 
tal manera que la rotación del transportador en la 
superficie transmita un par de torsión suficiente para 
romper el elemento de referencia de par de torsión e 
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identificar la eficiencia del par de torsión a la 
profundidad del dispositivo de pozo y que cumple la 
función de acoplarse al elemento de referencia de 
carga del dispositivo de pozo de tal manera que 
aplicando un peso en la superficie al transportador se 
transmita una carga suficiente para romper el 
elemento de referencia de carga e identificar la 
eficiencia de la carga a la profundidad del dispositivo 
de pozo. 
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(54) Titulo - MONTAJE DE ESLABONES GIRATORIOS DE 

TRABA A PRESIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de eslabones giratorios de traba a 

presión, caracterizado por el hecho de que 
comprende: un primer eje que tiene una primera 
cavidad que se extiende a través de este; un segundo 

eje que tiene una segunda cavidad que se extiende a 
través de este, donde el segundo eje se dispone 
generalmente opuesto al primer eje; y un montaje de 
retención externo que se dispone alrededor de una 
primera porción de eje del primer eje y de una 
segunda porción de eje del segundo eje, de modo que 
se proveen superficies de contacto entre el primer eje 
y el montaje de retención externo y entre el segundo 
eje y el montaje de retención externo; donde por lo 
menos uno del primer eje y el segundo eje es giratorio 
en relación al montaje de retención externo cuando el 
primer y el segundo ejes no portan una presión de 
fluido interna, y donde la rotación de por lo menos uno 
del primer y el segundo ejes relativa al montaje de 
retención externo es inhibida cuando el primer y el 
segundo ejes portan una segunda presión de fluido 
interna como resultado de las mayores fuerzas de 
compresión causadas por la segunda presión interna 
de fluido sobre las superficies de contacto entre el 
primer eje y el montaje de retención externo y entre el 
segundo eje y el montaje de retención externo. 
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(51) Int. Cl. A01K 43/00, G01N 33/08; G01N 21/3563. 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 

IDENTIFICACIÓN DE HUEVOS PARA DETERMINAR 
LA VIABILIDAD DE UN HUEVO DE AVE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de identificación de huevos para 

determinar la viabilidad de un huevo de ave, 
caracterizada porque comprende: una disposición de 
transporte configurado para transportar una bandeja 
de huevos que contiene una pluralidad de huevos; un 
conjunto emisor configurado para emitir radiación 
electromagnética hacia uno e los huevos 
transportados en la bandeja de huevos; un conjunto 
detector sin contacto axialmente alineado con el 
conjunto emisor, conjunto, el conjunto emisor y 
conjunto detector sin contacto formando un par 
emisordetector, estando el conjunto detector sin 
contacto configurado para detectar la radiación 
electromagnética transmitida a través del huevo, 
estando el conjunto detector sin contacto dispuesto en 
una posición sin contacto, de tal manera que el huevo 
posicionado para identificación esté espaciado del 
conjunto detector sin contacto durante la operación del 
mismo; un procesador configurado para procesar una 
señal de salida del conjunto detector sin contacto en 
un modo de espectroscopia de transmisión para 
determinar si el huevo es viable; y un conjunto de 
identificación de opacidad configurado para determinar 
la viabilidad de los huevos en base a una opacidad 
asociada con un huevo respectivo, estando el conjunto 
de identificación de opacidad dispuesto aguas arriba 
del par emisor-detector, estando el conjunto de 
identificación de opacidad en comunicación con un 
controlador configurado para inhabilitar la operación 
de los pares emisor-detector cuando un huevo no es 
viable, como se identifica mediante el conjunto de 
identificación de opacidad, y se transmite al mismo 
para determinar la viabilidad. 
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22/06; G01R 15/18 
(54) Titulo - UN MEDIDOR DE ELECTRICIDAD PARA 

MEDIR UNA CANTIDAD DE ENERGÍA DE ACUERDO 
CON UNA CORRIENTE CA PRIMARIA Y UNA 
TENSIÓN DE SUMINISTRO DE CA PROVISTAS 
POR UNA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA Y 
UN MÉTODO DE DETECCIÓN DE UNA FALLA EN 
DICHO MEDIDOR DE ELECTRICIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor de electricidad (100) para medir una 

cantidad de energía de acuerdo con una corriente CA 
primaria y una tensión de suministro de CA provistas 
por una red de distribución eléctrica, teniendo la 
tensión de suministro de A una frecuencia de tensión 
de CA dada y estando alimentada la corriente CA 
primaria a través de un conductor primario (101), el 
medidor de electricidad está caracterizado porque 
comprende: un transformador de corriente (110), que 
comprende el conductor primario (101), un 
arrollamiento secundario (111), un arrollamiento 
auxiliar (112) y un núcleo magnético (113) dispuesto 
para estar acoplado magnéticamente con el conductor 
primario, el arrollamiento secundario y el arrollamiento 
auxiliar; un circuito (130) configurado para proveer al 
arrollamiento auxiliar (112) de una señal de prueba 
(VPrueba ) modulada de acuerdo con al menos uno de 
un primer y un segundo estados de modulación, la 
señal de prueba tiene la misma frecuencia que la 
tensión de suministro de CA; una unidad de medición 
de consumo de energía eléctrica (120) acoplada con el 
arrollamiento secundario (111) y configurada para: 
proveer un primer valor de prueba como una función 
de una corriente secundaria (Ise,c) que circula a través 
del arrollamiento secundario cuando la señal de 
prueba se encuentra en un primer estado de 
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modulación, proveer un segundo valor de prueba 
como una función de una corriente secundaria (Isec) 
que circula a través del arrollamiento secundario 
cuando la señal de prueba se encuentra en un 
segundo estado de modulación, y determinar, en base 
al primer y al segundo valores de prueba, si debe 
generarse una señal de alerta de falla de medición. 
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(51) Int. Cl. E21B 19/18;E21B 23/00;E21B 4/06 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE IMPACTO PARA SARTAS 

DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de impacto (100; 200) para una 

sarta de perforación (14) que se puede posicionar en 
una perforación de pozo (12), dicha herramienta de 
impacto (100; 200) caracterizada porque comprende: 
un alojamiento tubular exterior (204a) que tiene un 
alojamiento estriado (204a), que tiene surcos 
helicoidales hembra que describen múltiples espirales 
(212) dispuestos sobre una superficie interior (208) del 
alojamiento, donde dicho alojamiento tubular exterior 
(204a) incluye un conector superior (244) para 
acoplarlo a una barrena de perforación (24) y tiene un 
alojamiento elástico (204b) acoplado a dicho 
alojamiento estriado (204a); y un mandril tubular 
interior (202) que tiene una porción (228) de una 
superficie perimetral exterior con estrías helicoidales 
macho que describen múltiples espirales (232) 
configuradas para que se correspondan con los surcos 

helicoidales hembra que describen múltiples espirales 
(212) del alojamiento estriado (204a) y donde por lo 
menos una porción inferior (230) de la superficie 
perimetral exterior del mandril tubular interior (202) no 
contiene estrías (232) sobre la misma, donde dicho 
mandril tubular interior (202) es recibido telescópica y 
rotacionalmente en el alojamiento tubular exterior 
(204a), recibiendo a las estrías macho (232) en los 
surcos hembra (212) del alojamiento estriado (204a), 
donde dicha porción inferior (230) del mandril tubular 
interior (202) sin estrías (232) es recibida en el 
alojamiento elástico (204b) acoplado al alojamiento 
estriado (204a), donde dicho mandril tubular interior 
(202) tiene una vía de paso axial (218) para dejar 
pasar al fluido de perforación que se suministra 
mediante la sarta de perforación (14) a través del 
mandril tubular interior (202), donde dicho alojamiento 
elástico (204b) incluye por lo menos un disco elástico 
(234) dispuesto alrededor de la porción inferior (230) 
de la superficie exterior del mandril tubular interior 
(202) que no contiene estrías (232) en su superficie y 
en un espacio anular entre el mandril tubular interior 
(202) y una superficie interior del alojamiento elástico 
(204b), donde dicho disco elástico (234) tiene una 
fuerza elástica de empuje predeterminada que empuja 
hacia el exterior a por lo menos una porción del 
mandril tubular interior (202) a través de una abertura 
axial que hay en un extremo superior del alojamiento 
tubular exterior (204a). 
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(51) Int. Cl. C09K 8/03; C09K 8/035; C09K 8/32; C09K 
8/40; C09K 8/42; C09K 8/46; C09K 8/467; C09K 8/52; 
C09K 8/60; E21B 33/13; E21B 43/16; C04B 20/10; 
C04B 20/1055; C04B 24/24 ; C04B 28/02 

(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE UN 
POZO Y DE CEMENTACIÓN DE POZOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de un pozo 

caracterizado porque comprende: introducir un fluido 
que comprende un aditivo polimérico trazable dentro 
de la perforación de un pozo, donde el aditivo 
polimérico trazable está en forma particulada y 
comprende un elastómero hinchable y un material 
marcador; donde el material marcador comprende un 
material que absorbe neutrones térmicos; donde una 
proporción en peso del elastómero al material 
marcador es de entre 99:1 y 0,1:1, y donde el 
elastómero hinchable comprende al menos un 
polímero que se selecciona del grupo que consiste en 
un polímero hinchable en agua, un polímero hinchable 
en aceite, un polímero de doble acción que se hincha 
con aceite/agua, y combinaciones de los mismos. 
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(54) Titulo - ARTÍCULOS DE CALZADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de calzado caracterizado porque tiene 

una pala y una estructura de suela asegurada a la 
pala, en donde la pala incluye un componente tejido, 
en donde el componente tejido incluye: una porción de 
cuerpo que forma una mayoría de la pala, en donde la 
porción de cuerpo se extiende a través de una región 
de ante pie, una región media del pie, y al menos 
parcialmente en una región de talón del artículo de 
calzado, en donde la porción de cuerpo está formada 
por una construcción tejida unitaria; y una porción de 
talón que forma una porción de la pala que se extiende 
sobre la porción de cuerpo, en donde la porción de 
talón se extiende a través de la región de talón e 
incluye un puño que define una abertura de garganta 
dentro de la pala para recibir un pie, en donde la 
porción de talón está formada por una construcción 
tejida unitaria; en donde la porción de cuerpo y la 
porción de talón se unen a lo largo de los bordes 
adyacentes que se extienden a lo largo de cada uno 
de un costado medial y un costado lateral de la pala 
para formar el componente tejido; y en donde la 
porción de cuerpo está unida a la porción de talón por 
una costura que se extiende desde un área inferior de 
la pala adyacente a la estructura de suela hacia un 
área de empeine de la pala en una dirección 
verticalmente hacia arriba y hacia delante, desde la 
región de talón hacia la región de ante pie, en cada 
uno del costado medial y el costado lateral; en donde 
la porción de talón además incluye al menos una 
muesca de flexión ubicada debajo del puño y 
enteramente fuera de la porción de cuerpo; y en donde 
dicha al menos una muesca de flexión está separada 
de la estructura de suela por una primera distancia, y 
un punto que es el más alto de la porción de cuerpo 
está separado de la estructura de suela por una 
segunda distancia, y en donde la primera distancia es 
mayor que la segunda distancia. 
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(54) Titulo - DECODIFICADOR, CODIFICADOR Y 

MÉTODO PARA LA ESTIMACIÓN INFORMADA DE 
SONORIDAD EN SISTEMAS DE CODIFICACIÓN DE 
AUDIO BASADA EN OBJETOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador para generar una señal de salida 

de audio que comprende uno o más canales de salida 
de audio, donde el decodificador comprende: una 
interfaz de recepción (110) para recibir una señal de 
entrada de audio que comprende una pluralidad de 
señales de objetos de audio, para recibir información 
de sonoridad sobre las señales de objetos de audio, y 
para recibir información de renderización que indica 
cómo una o más de las señales de objetos de audio 
ha de ser amplificada o atenuada y un procesador de 
señales (120) para generar dichos uno o más canales 
de salida de audio de la señal de salida de audio, 
donde el procesador de señales (120) está 
configurado para determinar un valor de 
compensación de sonoridad dependiendo de la 
información de sonoridad y dependiendo de la 
información de renderización y caracterizado porque el 
procesador de señales (120) está configurado para 
generar dichos uno o más canales de salida de audio 
de la señal de salida de audio a partir de la señal de 
entrada de audio dependiendo de la información de 
renderización y dependiendo del valor de 
compensación de sonoridad donde el procesador de 
señales (120) está configurado para generar dichos 
uno o más canales de salida de audio de la señal de 
salida de audio a partir de la señal de entrada de audio 
dependiendo de la información de renderización y 
dependiendo del valor de compensación de sonoridad, 
de tal manera que la sonoridad de la señal de salida 
de audio sea igual a la sonoridad de la señal de 
entrada de audio, o de tal manera que la sonoridad de 
la señal de salida de audio se aproxime más a la 
sonoridad de la señal de entrada de audio que 
sonoridad de una señal de audio modificada que se 
produciría como resultado de la modificación de la 
señal de entrada de audio mediante la amplificación o 
atenuación de las señales de objetos de audio de la 
señal de entrada de audio de acuerdo con la 
información de renderización. 
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(54) Titulo - DECODIFICADOR, CODIFICADOR Y 

MÉTODO PARA ESTIMACIÓN DE SONORIDAD 
INFORMADA EMPLEANDO SEÑALES DE OBJETOS 
DE AUDIO DE DESVIACIÓN EN SISTEMAS DE 
CODIFICACIÓN DE AUDIO BASADOS EN OBJETOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador para generar una señal de salida 

de audio que comprende uno o más canales de salida 
de audio, donde el decodificador comprende: una 
interfaz de recepción (110) para recibir una señal de 
entrada de audio que comprende una pluralidad de 
señales de objetos de audio, para recibir información 
de sonoridad sobre las señales de objetos de audio, y 
para recibir información de renderización que indica si 
una o más de las señales de objetos de audio ha de 
ser, o no, amplificada o atenuada y un procesador de 
señales (120) para generar dichos uno o más canales 
de salida de audio de la señal de salida de audio, 
donde la interfaz de recepción (110) está configurada 
para recibir una señal de mezcla descendente que 
comprende uno o más canales de mezcla 
descendente como señal de entrada de audio, donde 
dichos uno o más canales de mezcla descendente 
comprenden las señales de objetos de audio, y donde 
el número de dichos uno o más canales de mezcla 
descendente es menor que el número de las señales 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

104 

de objetos de audio, donde la interfaz de recepción 
(110) está configurada para recibir información de 
mezcla descendente que indica de qué manera se 
mezclan las señales de objetos de audio dentro de 
dichos uno o más canales de mezcla descendente, 
donde la interfaz de recepción (110) está configurada 
para recibir una o más señales de objetos de audio 
anuladas adicionales, donde dichas una o más 
señales de objetos de audio anuladas adicionales no 
se mezclan dentro de la señal de mezcla descendente, 
caracterizado porque la interfaz de recepción (110) 
está configurada para recibir la información de 
sonoridad que indica información sobre la sonoridad 
de las señales de objetos de audio que se mezclan 
dentro de la señal de mezcla descendente y que indica 
información sobre la sonoridad de dichas una o más 
señales de objetos de audio anuladas adicionales que 
no se mezclan dentro de la señal de mezcla 
descendente, donde el procesador de señales (120) 
está configurado para determinar un valor de 
compensación de sonoridad dependiendo de la 
información sobre la sonoridad de las señales de 
objetos de audio que se mezclan dentro de la señal de 
mezcla descendente, y dependiendo de la información 
sobre la sonoridad de dichas una o más señales de 
objetos de audio anuladas adicionales que no se 
mezclan dentro de la señal de mezcla descendente y 
donde el procesador de señales (120) está 
configurado para generar dichos uno o más canales 
de salida de audio de la señal de salida de audio a 
partir de la señal de entrada de audio dependiendo de 
la información de mezcla descendente, dependiendo 
de la información de renderización y dependiendo del 
valor de compensación de sonoridad. 
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(54) Titulo - CONTROL DE UN CONJUNTO DE FONDO 
DE POZO EN UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora para 

controlar un conjunto de fondo de pozo (BHA, bottom 
hole assembly), caracterizado porque el método 
comprende: determinar un modelo de la dinámica del 
BHA sobre la base de las mediciones del BHA 
efectuadas mediante sensores; determinar, sobre la 
base del modelo de la dinámica del BHA, una función 
objetivo que comprende una desviación futura 
predicha con respecto a una trayectoria planificada del 
pozo; determinar una entrada de control al BHA para 
reducir la desviación entre una trayectoria deseada y 
la predicha, sin una operación intermedia, que 
satisfaga la función objetivo para un conjunto de 
condiciones operativas del BHA, donde la entrada de 
control controla el BHA para reducir la desviación 
generar, en un sistema secundario, información 
relacional que relaciona la entrada de control con el 
conjunto de condiciones operativas, lo que además 
comprende: determinar una primera entrada de control 
al BHA que satisfaga la función objetivo para un primer 
conjunto de condiciones operativas del BHA; 
determinar una segunda entrada de control al BHA 
que satisfaga la función objetivo para un segundo 
conjunto de condiciones operativas del BHA; 
determinar que la primera entrada de control al BHA y 
la segunda entrada de control al BHA son idénticas 
entre sí; combinar el primer conjunto de condiciones 
operativas y el segundo conjunto de condiciones 
operativas en un conjunto combinado de condiciones 
operativas y relacionar, en la información relacional, el 
conjunto combinado de condiciones operativas en una 
única entrada de control que corresponde tanto a la 
primera como a la segunda entrada de control; 
transmitir la información relacional procedente del 
sistema secundario al BHA. y controlar el BHA usando 
la información relacional: 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES ALIMETARIAS 
SALUDABLES QUE PRESENTAN TEXTURAS DE 
GEL O ESPUMA Y QUE COMPRENDEN 
OVOPRODUCTOS HIDROLIZADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición alimentaria saludable con textura de 

gel o espuma, libre de lactosa y caseína, caracterizada 
porque comprende un hidrolizado de proteínas de 
huevo de sabor neutro obtenible por un procedimiento 
que comprende las siguientes etapas: a) acidificación 
del pH de un ovoproducto con un ácido de grado 
alimentario concentrado hasta un pH de entre 5,0 y 
7,0, donde el ovoproducto se selecciona de huevo 
entero, clara de huevo y yema de huevo, y donde el 
huevo entero, la clara de huevo o la yema de huevo se 
usa directamente en estado líquido o en forma de 
producto rehidratado, crudo o pasteurizado, b) adición 
de una aminopeptidasa, preferentemente una 
aminopeptidasa de Aspergillus oryzae, en una 
cantidad de entre 1 y 3 g por litro de ovoproducto, c) 
incubación a una temperatura de entre 45 y 55 ºC, 
durante un periodo de tiempo de entre 30 y 180 
minutos, e d) inactivación de la aminopeptidasa a una 
temperatura de entre 85 y 95 ºC y durante un período 
de tiempo de entre 10 y 15 minutos. 
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(54) Titulo - INHIBIDORES DE BIARILO DE TIROSINA 

CINASA DE BRUTON. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula 1: o una sal 

farmacéuticamente aceptable, en donde: uno de A1 y 
A2 es C-R6 y el otro de A1 y A2 se selecciona de C-
R6 o N; A3 se selecciona de C-H o N, y es C-H 
cuando A1 o A2 es N; Q1 se selecciona de C-R7 y N; 
Q2 se selecciona de C-R7 y N; Q3 se selecciona de C-
R7 y N; en donde como máximo uno de Q1, Q2 y Q3 
es N; R1 se selecciona de -N(R)2, fenilo, carbociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
7 miembros, heterociclilo monociclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros con 1-2 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, heteroarilo de 5 a 6 miembros con 1-4 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, carbociclilo bicíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 7 a 10 miembros, heterociclilo bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 
miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarilo bicíclico de 7 a 
10 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, o arilo bicíclico de 8 a 10 
miembros, en donde dicho fenilo, carbociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
7 miembros, heterociclilo monociclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros con 1-2 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, heteroarilo de 5 a 6 miembros con 1-4 
heteroátomos seleccionados de oxigeno, nitrógeno o 
azufre, carbociclilo bicíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 7 a 10 miembros, heterociclilo bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 
miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarilo bicíclico de 7 a 
10 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, o arilo bicíclico de 8 a 10 
miembros opcionalmente sustituidos con uno o más 
R10; R2 es H o C1-6 alifático; o R1 y R2, junto con sus 
átomos intermedios, forman un anillo seleccionado de 
heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente 
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insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1-2 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, heterociclilo bicíclico de 7 a 10 miembros que 
tiene 1-4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
nitrógeno o azufre o heteroarilo bicíclico de 7 a 10 
miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, nitrógeno, en donde dicho anillo es 
opcionalmente sustituido con uno o más R20; R3 se 
selecciona de H, halógeno, -C(O)N(R)2, -C(O)OR, -
C(O)R y C1-6 alifático, en donde el grupo C1-6 
alifático es opcionalmente sustituido con hidroxilo; 
cada R4 se selecciona independientemente de 
halógeno, -NO2, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, -C(O)R, -
C(O)OR, -S(O)R, -S(O)2R, -C(O)N(R)2, -SO2N(R)2, -
OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO2R, -
OC(O)N(R)2 o C1-6 alifático, en donde dicho C1-6 
alifático es opcionalmente sustituido con uno o más 
R40; o R3 y R4 junto con sus átomos intermedios 
forman el anillo A fusionado seleccionado de 
carbociclo monocíclico de 5 a 7 miembros fusionado, 
heterociclo monocíclico de 5 a 7 miembros fusionado 
con 1-2 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
nitrógeno o azufre, en donde dicho anillo A fusionado 
es opcionalmente sustituido con uno o más R40; R5 
se Selecciona de H, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -
S(O)2R, -C(O)N(R)2 o C1-6 alifático, fenilo, 
carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 7 miembros, heterociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
7 miembros con 1-2 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarilo de 5 a 6 
miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, carbociclilo bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 
miembros, heterociclilo bicíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros con 1-4 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, heteroarilo bicíclico de 7 a 10 miembros con 1-
4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, o arilo bicíclico de 8 a 10 miembros, en donde 
dicho C1-6 alifático, fenilo, carbociclilo monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 
miembros, heterociclilo monocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros con 1-2 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, heteroarilo de 5 a 6 miembros con 1-4 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, carbociclilo bicíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 7 a 10 miembros, heterociclilo bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 
miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarilo bicíclico de 7 a 
10 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, o arilo bicíclico de 8 a 10 
miembros son opcionalmente sustituidos con uno o 
más R50; cada R6 y R7 se selecciona independiente 
de H, halógeno, -NO2, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, -C(O)R, 
-C(O)OR, -S(O)R, -S(O)2R, -C(O)N(R)2, -SO2N(R)2, -
OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO2R, -
OC(O)N(R)2 o C1-6 alifático; cada R es 
independientemente hidrógeno o C1-6 alifático, fenilo, 
anillo carbociclilo saturado o parcialmente insaturado 
de 3 a 8 miembros, heterociclilo monocíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros con 1-2 

heteroátomos seleccionados de oxigeno, nitrógeno o 
azufre, o heteroarilo de 5 a 6 miembros con 1-4 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, en donde dicho C1-6 alifático, fenilo, anillo 
carbociclilo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
7 miembros, heterociclilo monocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros con 1-2 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre o heteroarilo de 5 a 6 miembros con 1-4 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, son opcionalmente sustituidos con uno o más 
R50; o dos grupos R en el mismo nitrógeno se toman 
juntos con los átomos intermedios para formar un 
anillo seleccionado de heterociclilo monocíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros 
que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados de oxigeno, 
nitrógeno o azufre o heteroarilo de 5 a 6 miembros que 
tiene 1-4 heteroátomos seleccionados de oxigeno, 
nitrógeno o azufre, en donde dicho anillo es 
opcionalmente sustituido con uno o mas R50; cada 
R10 se selecciona independientemente de halógeno, -
OR10a, C1-6 alifático, carbociclilo saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 5 miembros, 
heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 5 miembros con 1-2 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, en 
donde dicho C1-6 alifático, carbociclilo saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 5 miembros, 
heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 5 miembros con 1-2 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, son 
opcionalmente sustituidos con uno o más R15; cada 
R15 se selecciona independientemente de halógeno y 
-OR15a; R10a es alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con halógeno; R15a es alquilo C1-6; cada 
R20 se selecciona independientemente de halógeno, 
C1-6 alifático, carbociclilo saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 5 miembros, heterociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
5 miembros con 1-2 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, en donde dicho C1-6 
alifático, carbociclilo saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 5 miembros, heterociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
5 miembros con 1-2 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, son opcionalmente 
sustituidos con uno o más R15; cada R40 se 
selecciona independientemente de halógeno, alquilo 
C1-6, heterociclilo monocíclico de 4 a 6 miembros con 
1-2 heteroátomos seleccionados de carbono, 
nitrógeno o azufre, -C(O)H, -N(R40a)2, -
N(R40a)C(O)(R40b), -N(R40a)C(O)2(R40a), -OR40a, -
SR40a y -C(O)2R40a, en donde dicho grupo alquilo 
C1-6 es opcionalmente sustituido con halógeno o -
OR40a; cada R40a se selecciona independientemente 
de H y alquilo C1-6; o dos grupos R40a en el mismo 
nitrógeno se toman juntos con los átomos intermedios 
para formar un anillo seleccionado de heterociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados 
de oxigeno, nitrógeno o azufre o heteroarilo de 5 a 6 
miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, nitrógeno o azufre; cada R40b se 
selecciona independientemente de alquenilo C2-6 y 
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heterociclilo de 5 o 6 miembros con 1-2 heteroátomos 
seleccionados de oxigeno, nitrógeno o azufre, en 
donde dicho heterociclilo de 5 o 6 miembros con 1-2 
heteroátomos seleccionado de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, es opcionalmente sustituido con uno o más 
R45; R45 es alquilo C1-6; cada R50 se selecciona 
independientemente de C1-6 alifático, -OR50a, -
N(R50a)2, -C(O)N(R50a)2, -C(O)2R50a, oxo, 
carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 6 miembros, heterociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
6 miembros con 1-2 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre y heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxigeno, nitrógeno o azufre, en donde dicho alquilo 
C1-6, carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente 
insaturado de 3 a 6 miembros, heterociclilo 
monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
6 miembros con 1-2 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre y heterocicloalquilo de 3 a 
10 miembros con 1-4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, son opcionalmente 
sustituidos con uno o más R55; R50a se selecciona de 
H y alquilo C1-6; cada R55 se selecciona 
independientemente de heterociclilo de 5 a 6 
miembros con 1-2 heteroátomos seleccionados de 
nitrógeno, oxígeno o azufre, alquilo C1-6, -OR55a, -
C(O)N(R55a)2, halógeno, - N(R55a)2, -C(O)2R55a, -
S(O)2R55b y -S(O)2(NR55a)2; R55a se selecciona de 
H y alquilo C1-6, en donde dicho alquilo C1-6 es 
opcionalmente sustituido con halógeno; y R55a es 
alquilo C1-6. 
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 Resolución Administrativa Nº AR097604B1 
(21) Acta Nº P 20140104733 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 

(51) Int. Cl. B65B 69/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO RECUPERADOR DE SILO-

BOLSA PARA SER USADO EN COMBINACIÓN CON 
EL MECANISMO EXTRACTOR DEL PRODUCTO 
ALMACENADO EN SILO-BOLSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo recuperador de silo-bolsa para ser 

usado en combinación con el mecanismo extractor del 
producto almacenado en silo-bolsa, donde el 
dispositivo extractor es del tipo constituido por un 
chasis con ruedas provisto de elementos de enganche 
y conexión con la toma de fuerza de un vehículo de 
tiro, y una estructura tubular de posición oblicua 
montada en dicho chasis, que tiene un extremo inferior 
de carga y un extremo superior de descarga que están 
conectados operativamente por un mecanismo 
transportador continuo caracterizado porque el chasis 
sustenta una estructura soporte de un mecanismo 
extractor/ceñidor de la bolsa, donde dicha estructura 
comprende un bastidor vertical anular fijo a través del 
cual discurre la estructura tubular, y tiene al menos un 
par de brazos proyectados perpendicularmente y 
separados diametralmente formando una guía anular 
de apoyo y encause de la bolsa, teniendo un extremo 
de ingreso del extremo abierto de la bolsa, en 
coincidencia con el cual está posicionada una 
respectiva unidad traccionadora, la cual comprende un 
par de rolos aprisionadores de la pared de la bolsa, 
que están montados rotativamente en respectivos ejes 
paralelos entre sí y perpendiculares con el brazo 
respectivo, donde al menos uno de los rolos de cada 
unidad traccionadora está vinculado operativamente a 
un medio impulsor del movimiento rotativo, y asociado 
a un medio actuador del movimiento prensil capaz de 
posicionar dicho rolo, para discurrir entre una posición 
de contacto y otra separada del rolo restante. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20140104744 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 14/134,724 19/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C03B 9/34, C03B 9/193, C03B 9/195, C03B 

9/44, B65D 1/02 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ANILLO DE CUELLO Y 

PROCESO PARA LA FORMACIÓN DE 
CRISTALERÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de anillo de cuello formador de 

cristalería (10, 110, 210) que incluye: un montaje de 
anillo de cuello (12, 112) que incluye: una guía de 
anillo de cuello (16) que tiene una primera apertura 
formadora (39) a través de ella, alrededor de un eje 
vertical (A), y un anillo de cuello (20, 220) dividido a lo 
largo de un eje longitudinal (C) en secciones de anillo 
de cuello (20a,b, 220a,b) transportadas por la gula de 
anillo de cuello y movibles entre sí hacia y desde unas 
a otras, a lo largo de la gula de anillo de cuello a lo 
largo de un eje lateral (EU): caracterizada porque 
comprende: un montaje transportador (14, 114, 214) 
que transporta el montaje de anillo de cuello, e incluye: 
un transportador (46, 246) que tiene un cuerpo (48, 
148, 248) con una segunda apertura formadora (50) a 
través del mismo, extremos longitudinalmente 
opuestos (52, 53, 152, 153, 252, 253), lados 
lateralmente opuestos (54, 55, 254, 255) entre los 
extremos, y un canal que se extiende entre los lados, 
que restringe el movimiento del montaje de anillo de 
cuello a lo largo de los ejes vertical y longitudinal y que 
permite el movimiento del montaje de anillo de cuello a 
lo largo del eje lateral. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA AJUSTAR LA TASA DE 

INHIBIDORES EN UN POZO DE PETRÓLEO O GAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para ajustar a un valor predeterminado el 

nivel de un depósito mineral o inhibidor de la corrosión 
inyectado en un pozo de gas o de petróleo, 
caracterizado porque comprende las siguientes etapas 
sucesivas: - el marcado del inhibidor usando un 
lantánido, dicho marcado se lleva a cabo mediante la 
aplicación, sobre el esqueleto del inhibidor, de una 
molécula capaz de formar un complejo con el 
lantánido, en el caso de inhibidores del tipo polimérico, 
o por medio de complejización del lantánido usando el 
inhibidor, en el caso de inhibidores del tipo quelato que 
tienen una constante complejante con los iones 
lantánidos superior a 10, - la detección y la 
cuantificación del inhibidor marcado, por fluorescencia 
resuelta en el tiempo, en el fluido extraído del pozo de 
producción, y si fuera necesario, la inyección en el 
pozo de una cantidad adicional de inhibidor que 
permita alcanzar dicho valor predeterminado, dicho 
inhibidor de depósitos minerales se selecciona entre: 
polifosfatos, - organofosfatos, poliácidos carboxílicos, - 
polímeros con función ácido sulfónico, en particular 
copolímeros de ácido estireno sulfónico y de ácido 
maleico, - ácido polifosfinocarboxílico (PPCA) 
opcionalmente sulfonado, - polietilenimina, - polímeros 
siliconados funcionalizados por grupos amina, y - 
copolímeros a base de amonio cuaternario, y dicho 
inhibidor de corrosión se selecciona entre 
ciclohexilamina, hexilamina, morfolina, octadecilamina, 
dietilaminoetanol y betaínas. 
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(51) Int. Cl. E21B 43/22; C09K 8/76; E21B 33/138 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CREAR UNA PERFORACIÓN 

DE POZO LATERAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar el control de la pérdida de 

fluído usando aditivos, el método caracterizado porque 
comprende: tratar un pozo que penetra una formación 
subterránea con una píldora que comprende un fluido 
base acuoso y un material para la pérdida de 
circulación; observar la pérdida de fluido desde el pozo 
hacia la formación subterránea mientras se trata el 
pozo con la píldora; y agregar una sal, un polímero 
que se hincha, y fibras a la píldora. 
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(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2013A 002197 

23/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23N 15/02; C12G 1/00; C12G 1/02; C12G 

1/022 
(54) Titulo - PLANTA Y PROCESO PARA OBTENER 

MOSTO LIMPIO A PARTIR DE UVAS Y PARA 
VINIFICACION. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Planta para obtener mosto limpio a partir de uvas 

caracterizada porque comprende. al menos un 
dispositivo separador centrifugo con eje horizontal que 
está dispuesto para llevar a cabo una primera 
operación de separación, mediante la aplicación de 
una fuerza centrifuga, entre la fase liquida o mosto y la 
fase sólida de las bayas de uva en estado sólido; y al 
menos un tanque para la sedimentación estática y/o 
flotación, ya sea espontánea o posiblemente 
promovida a través de la inyección de gas, dicho 
tanque para la sedimentación estática y/o flotación 
estando dispuesto aguas abajo del dispositivo 
separador centrifugo con eje horizontal, dicho tanque 
para la sedimentación estática y/o flotación estando 
configurado para recibir el mosto de dicho dispositivo 
separador centrifugo con eje horizontal y estando 
configurado para llevar a cabo una segunda operación 
de separación entre la parte líquida del mosto y el 
residuo sólido o los fondos de tanque respectivos, en 
donde la planta comprende, corriente arriba del 
dispositivo separador centrífugo con eje horizontal, al 
menos un tanque conectado operativamente a, al 
menos, un dispositivo para alimentar bayas de uva al 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

110 

menos parcialmente intactas a dicha planta, en donde 
dicho al menos un tanque está dispuesto para 
contener aditivos que se añaden a las bayas de uva 
cuando dichas bayas de uva están todavía al menos 
parcialmente intactas. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE COMPUTACIÓN ÓPTICA Y 
MÉTODO QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de computación óptica, caracterizado 

porque comprende: una ventana de muestreo que está 
dispuesta en un alojamiento y que tiene una superficie 
interna que está expuesta a un interior del alojamiento 
y una superficie externa que está expuesta a una 
sustancia a ser monitoreada, una fuente de radiación 
electromagnética que está configurada para emitir 
radiación electromagnética en un tren óptico definido 
dentro del alojamiento, donde la radiación 
electromagnética está configurada para interactuar 
ópticamente con la sustancia, al menos un núcleo de 
elemento computacional integrado (ICE) que está 
dispuesto en el tren óptico y que está configurado para 
interactuar ópticamente con la radiación 
electromagnética, y un detector que está dispuesto 
dentro del tren óptico y que está configurado para 
recibir la radiación electromagnética luego de la 
interacción óptica con ambos, la sustancia y el por lo 
menos un núcleo ICE, donde el detector está además 
configurado para generar una señal de salida que 
corresponde a una característica de la sustancia, en 
donde la radiación electromagnética incide sobre las 
superficies de la ventana de muestreo, en donde la luz 
reflejada especular es reflejada por la ventana de 
muestreo en un ángulo opuesto de incidencia, donde 
la luz reflejada especular procede de la ventana de 
muestreo de modo tal que no es detectada por el 
detector. 
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(54) Titulo - SISTEMA DE FRESADO DE TUBERÍA DE 

REVESTIMIENTO PARA POZOS Y MÉTODO QUE 
LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de fresado de tubería de revestimiento 

para pozos, caracterizado porque comprende: una 
porción de fresa que comprende al menos un 
elemento de corte, un brazo de acoplamiento que se 
extiende axialmente y un mecanismo de orientación y 
fijación en un extremo distal del brazo de 
acoplamiento, y un sistema de guía que comprende un 
alojamiento tubular de fresa que tiene una abertura 
que se conforma en una porción del alojamiento 
tubular de fresa con una pista que se conforma a lo 
largo de una porción de la longitud de la abertura, un 
brazo de guía de desplazamiento alargado que se 
extiende desde el alojamiento tubular de fresa y que 
está definido a lo largo de un eje, un conjunto de guía 
que está dispuesto para recibir de modo deslizante al 
brazo de guía de desplazamiento, en donde el 
conjunto de guía incluye un cuerpo tubular, una 
porción del cual define una sección de cilindro y un 
conjunto de fijación. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 BELLAIRE BOULEVARD,HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - STUART ALEXANDER TELFER - ANDREW 

SCOTT GENDRE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099000B1 
(21) Acta Nº P 20140104959 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AR PCT/US2014/014101 

31/01/2014; AR PCT/US2014/014101 31/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01B 11/16 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

MAGNITUDES MECÁNICAS ASOCIADAS CON UNA 
FUERZA DE DEFORMACIÓN MEDIANTE EL USO 
DE UN ELEMENTO COMPUTACIONAL INTEGRADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

interactuar en forma óptica una radiación 
electromagnética con uno o más elementos 
computacionales integradas y un área objetivo de una 
estructura, la estructura comprende un material 
deformable en una cantidad inicial y un material la de 
referencia en una cantidad inicial dentro del área 
objetivo; exponer la estructura a una fuerza de 
deformación; determinar un cambio en la cantidad de 
material deformable o de material de referencia dentro 
del área objetivo, mediante el uso de uno o más 
elementos computacionales integrados; y 
correlacionar el cambio en la cantidad de material 
deformable o de material de referencia dentro del área 
objetivo con una cantidad mecánica asociada con la 
fuerza de deformación. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099022B1 
(21) Acta Nº P 20150100004 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/922,517 31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/685, C09K 8/887, E21B 43/26, E21B 

43/267 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - FLUIDO DE TRATAMIENTO PARA POZOS, 

MÉTODO PARA TRATAR UNA BOCA DE POZO Y 
MÉTODO PARA FRACTURAR UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA CON DICHO FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de tratamiento para pozos caracterizado 

porque comprende los siguientes elementos: (1) una 
primera composición que comprende monómeros de 
un polimero de acriiamida o copolímero; una segunda 
composición que comprende uno o más agentes 
reticulantes; y (iii) una composición de quebrador que 
consiste esencialmente de uno o más compuestos que 
contengan hierro; de manera opcional, agua; y de 
manera opcional, uno o más compuestos de refuerzo 
seleccionados de un grupo que consiste en urea; 
ácido etilendiaminotetraacético (EDTA, por sus siglas 
en inglés); sales de EDTA; ácido citrico; ácido 
aminotricarboxilico y sus sales; compuestos 
polifosfonados y de polifosfato; ácido bórico y sus 
sales, sales de metales alcalinos de carbonatos; ácido 
diefllentriaminopentaacético (DTPA, por sus siglas en 
inglés); ácidos Iluminas; Y lignosulfonatos. 

(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU 3,HELSINKI, FI 
(72) Inventor - SCOTT ROSENCRANCE - ROOPA 

TELLAKULA 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099054B1 
(21) Acta Nº P 20150100045 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/925,450 09/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01D 17/04, C10G 33/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA CLARIFICADORA 

DE AGUA Y MÉTODO PARA INHIBIR Y MITIGAR LA 
FORMACIÓN DE EMULSIONES DE ACEITE Y AGUA 
GENERADAS DURANTE LAS OPERACIONES DE LA 
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO CON LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa clarificadora de agua, 

caracterizada porque comprende: i) una dispersión de 
látex de un polímero aniónico en una cantidad de 20 a 
80 por ciento en peso, en donde el polímero aniónico 
comprende: A) por lo menos un monómero de ácido 
carboxílico etilénicamente-a,ß-insaturado de C3 -C8 ; 
B) por lo menos un monómero etilénicamente-
a,ßinsaturado, copolimerizable, no iónico; C) 
opcionalmente, uno o más de los siguientes: 1) por lo 
menos un éster de agente tensoactivo vinílico no 
iónico, 2) por lo menos un monómero etilénicamente-
a,ßinsaturado, copolimerizable, no iónico, que tiene 
cadenas poliméricas más largas que el monómero B), 
y 3) por lo menos un monómero de uretano no iónico; 
y D) opcionalmente, por lo menos un reticulante; ii) un 
agente quelante en una cantidad de 500 a 8000 ppm; 
iii) opcionalmente, una base de 0,01 mmol/g a menos 
de 0,22 mmol/g basado en el peso seco del polímero 
aniónico; ymmol/g basado en el peso seco del 
polímero aniónico; y (iv) opcionalmente un alcohol, y 
(v) el resto de la composición es agua, en donde los 
porcentajes en peso i), ii), iii), y v) suman 100 y se 
basan en el peso total de la composición acuosa 
clarificadora de agua. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER,MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - KAYLIE L. YOUNG - CALLIE M. AYERS - 

STEPHEN M. HOYLES 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099114B2 
(21) Acta Nº P 20150100116 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/029,248 

15/02/2008; US 60/954,214 06/08/2007; US 
12/182,705 30/07/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G02B 6/44 
(54) Titulo - UN ENSAMBLE DE FIBRAS ÓPTICAS PARA 

SUMINISTRAR CONEXIONES DE FIBRA ÓPTICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de fibras ópticas para suministrar 

conexiones de fibra óptica, caracterizado porque 
comprende: una porción de base adaptada para 
conectarse a una pared: un carrete de cable montado 
a la base de manera que el carrete de cable pueda 
girar con respecto a la porción de base alrededor de 
un eje, teniendo el carrete de cable una pestaña 
frontal; una pluralidad de adaptadores de fibra óptica 
dispuestos sobre una cara frontal de la pestaña frontal 
del carrete de manera que la pluralidad de 
adaptadores de fibra óptica gira al unísono con el 
carrete de cable, teniendo cada uno de los 
adaptadores de fibra óptica un primer puerto y un 
segundo puerto; una estructura para el manejo cables 
dispuesta en la cara frontal de la pestaña frontal del 
carrete de cable, definiendo la estructura para el 
manejo de cables una trayectoria de ruteo de cables y 
suministrando una protección para el radio de 
curvatura de la fibra óptica; y un cable de fibra óptica 
enrollado alrededor de una porción de enrollado del 
carrete de cable, teniendo el cable de fibra óptica una 
pluralidad de fibras individuales, teniendo cada una de 
las fibras individuales un extremo conectorizado, 
estando los extremos conectorizados ruteados hacia 
los primeros puertos de la pluralidad de adaptadores. 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR067819B1 
(71) Titular - ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. 
 13625 TECHNOLOGY DRIVE,EDEN PRAIRIE, MINNESOTA, US 
(72) Inventor - COAN, JONATHAN WALTER - KAML, 

JONATHAN - KOWALCZYK, SCOTT C. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099118B1 
(21) Acta Nº P 20150100123 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2012106 17/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23L19/12; A23L19/18 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DE TIRAS DE PATATA INSTANTÁNEAS 
PREENVASADAS PARA SALTEADO, 
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
LA IDONEIDAD DE UN LOTE DE PATATAS PARA 
DICHO PROCEDIMIENTO, TIRAS DE PATATA ASÍ 
OBTENIDAS, PROCEDIMIENTO PARA LA 
PREPARACIÓN DE TIRAS DE PATATA SALTEADAS 
Y DICHAS TIRAS DE PATATA SALTEADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de tiras de patata 

instantáneas preenvasadas para salteado que tengan 
una vida útil refrigerada previa al salteado, 
caracterizado porque comprende las etapas de: a. 
proporcionar patatas, cortar las patatas de la etapa a) 
en tiras que tengan un área de sección transversal de 
25 mm2o menos, calentar las tiras de patata de la 
etapa b) a una temperatura de 140ºC o menos, lo d. 
refrigerar rápidamente las tiras de patata calentadas 
de la etapa c) a 10ºC o menos, y e. envasar las tiras 
de patata tras la etapa b), c) o d) o durante la etapa d), 
estando el procedimiento libre de poner en contacto 
las tiras de patata con el aceite. 

(71) Titular - HZPC HOLLAND B.V. 
 EDISONWEG 5,JOURE, NL 
(72) Inventor - VAN DOORN, JOHANNES ELIZABERT 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099238B1 
(21) Acta Nº P 20150100312 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14153835 04/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A61K 8/44, A61K 8/46, A61K 8/60 (CIP) 
(54) Titulo - COMPOSICIONES TENSIOACTIVAS 

ACUOSAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición tensioactiva acuosa que 

comprende  una o varias disales de ácido alfa-
sulfograso (A) de la fórmula general (I), R1CH(SO3M1 
)COOM2 (I), en donde el radical R1 significa un radical 
alquilo o alquenilo lineal o ramificado con 6 a 18 
átomos de C y los radicales M1 y M2 se seleccionan -

de modo independiente entre sí- del grupo H, Li, Na, 
K, Ca/2, Mg/2, amonio y alcanolamina, una o varias 
amidoalquilbetaínas (B) de la fórmula general (II), en 
donde el radical R2 significa un radical alquilo o 
alquenilo lineal o ramificado con 7 a 19 átomos de C y 
el índice y es un número entero en el rango de 2 a 4,  
agua, caracterizada porque rigen las siguientes 
condiciones:  respecto de los compuestos (A), rige que 
la proporción de los compuestos (A), en los que el 
radical R1 es un radical alquenilo, -referido a la 
cantidad total de los compuestos (A) en las 
composiciones tensioactivas acuosas- es del 3% en 
peso o menos; respecto de los compuestos (B), rige 
que la proporción de los compuestos (B), en los que el 
radical R2 es un radical alquenilo, -referido a la 
cantidad total de los compuestos (B) en las 
composiciones tensioactivas acuosas- es del 3% en 
peso o menos;  el contenido de las composiciones 
tensioactivas acuosas en los compuestos (A) y (B) -
referido a toda la composición tensioactiva acuosa- es 
de al menos el 25% en peso; 2  siempre que las 
composiciones tensioactivas acuosas contengan uno o 
varios estersulfonatos (E) de la fórmula general (V), 
R5CH(SO3M5)COOR6 (V), en donde el radical R5 es 
un radical alquilo o alquenilo lineal o ramificado con 6 
a 18 átomos de C y el radical R6 significa un radical 
alquilo o alquenilo lineal o ramificado con 1 a 20 
átomos de C, en donde el radical R6 puede ser 
lógicamente recién a partir de 3 átomos de C un 
radical alquenilo o puede estar ramificado, y el radical 
M5 se selecciona del grupo Li, Na, K, Ca/2, Mg/2, 
amonio y alcanolamina, rige que los compuestos (A) - 
referido a la totalidad de los compuestos (A) y (E)- 
deben estar presentes en el 50% en peso o más -y en 
especial en el 90% en peso o más-;  la relación en 
peso de los compuestos (A) : (B) en las composiciones 
tensioactivas acuosas está en el rango de 1 : 1,5 a 1 : 
5;  el valor del pH de las composiciones tensioactivas 
acuosas es de 5,8 o menos;  la viscosidad de las 
composiciones tensioactivas acuosas -medida con un 
reómetro de laboratorio Brookfield RV a 23 ºC, 12 
rev/min, conjunto de husillos RV 02 a 07 (selección de 
husillos según el rango de viscosidad)- es de 1000 
mPas o mayor;  la transmisión media de las 
composiciones tensioactivas acuosas a 23 ºC -medida 
con un TurbiScan MA 2000- es de por lo menos el 
80%. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(72) Inventor - BRUNN, CLAUDIA - BEHLER, ANSGAR - 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris GB 14031843 24/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A23F 5/08; A23F 5/10; A23F 5/14: A23F 5/26; 

B65D 85/804 
(54) Titulo - UN FILTRO UNIDOSIS DE PAPEL PARA UN 

MÁQUINA PARA PREPARAR BEBIDAS QUE 
COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN PARA 
PREPARAR UNA BEBIDA BASADA EN CAFÉ, UN 
MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE DICHO 
FILTRO UNIDOSIS DE PAPEL, Y UN MÉTODO 
PARA FABRICAR UNA BEBIDA EN UNA MÁQUINA 
PARA PREPARAR BEBIDAS QUE COMPRENDE 
INTRODUCIR DICHO FILTRO UNIDOSIS DE PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro unidosis de papel para una máquina para 

preparar bebidas que comprende una composición 
para preparar una bebida basada en café, la 
composición caracterizada porque comprende: café 
tostado y molido con un valor X50 que va desde 800 
hasta 950um; y una leche en polvo con un valor X50 
que va desde 1 a 3mm; en donde la relación en peso 
del Café tostado y molido a la leche en polvo va desde 
7:3 hasta 1:1, y en donde el filtro unidosis de papel 
comprende primeras y segundas láminas de material 
de filtro intercaladas entre la composición de bebida y 
selladas alrededor de la Periferia. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100483B1 
(21) Acta Nº P 20150100705 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 1451926 10/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B01J 19/32 
(54) Titulo - CONTACTOR PARA UNA COLUMNA PARA 

CALENTAR Y/O INTERCAMBIAR MATERIAL ENTRE 
DOS FLUIDOS, DICHA COLUMNA Y ESTRUCTURA 
FLOTANTE QUE COMPRENDE DICHA COLUMNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Contactor para una columna para calentar y/o 

intercambiar material entre dos fluidos, dicho contactor 
(3) comprende al menos una capa de relleno (4) 
constituida por una disposición de al menos un primer 
relleno estructurado (A) y un segundo relleno 
estructurado (B) que desarrolla un área de superficie 
geométrica específica mayor que dicho primer relleno 
estructurado (A), caracterizado porque la dirección 
principal de dicho primer relleno estructurado es 
paralela a la dirección principal de dicho segundo 
relleno estructurado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFP ENERGIES NOUVELLES 

 1 ET 4 AVENUE DE BOIS -PREAU,RUEIL- MALMAISON CEDEX, 
FR 

(72) Inventor - MANEL FOURATI - PASCAL ALIX - YACINE 
HAROUN 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099753B1 
(21) Acta Nº P 20150100765 
(22) Fecha de Presentación 13/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201430343 13/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01N 33/86, 33/96 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA SU UTILIZACIÓN 

COMO PLASMA DE CONTROL ANORMAL DE LA 
COAGULACIÓN EN ENSAYOS IN VITRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para su utilización como plasma 

de control anormal de la coagulación en ensayos in 
vitro, comprendiendo dicha composición: plasma 
humano, solución isotónica a un plasma normal 
tamponada y ácido ferúlico, caracterizada porque 
dicho plasma humano se obtiene por métodos 
conocidos de extracción de plasma humano, y porque 
la solución isotónica tamponada tiene un pH entre 6,5 
y 8,5, en donde la concentración del plasma humano 
está en el intervalo de 15% (v/v) a 75% (v/v), la 
cantidad de dicha solución isotónica está en el 
intervalo de 40% (v/v) a 70% (v/v); y en donde la 
cantidad del ácido ferúlico está en el intervalo de 
0,01% (p/v) a 1% (p/v). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESUS Y MARIA 6,BARCELONA, ES 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099782B1 
(21) Acta Nº P 20150100812 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14160681 19/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 

OPERADO ELÉCTRICAMENTE Y MÉTODO PARA 
ENSAMBLARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo generador de aerosol accionado 

eléctricamente, caracterizado porque contiene: una 
fuente de alimentación eléctrica; un circuito 
electrónico; un elemento calefactor eléctrico 
configurado como para recibir energía de la fuente de 
alimentación eléctrica a través del tablero del circuitos 
electrónicos; y un plano de tierra que tiene un miembro 
conductor alargado configurado para: acoplar 
eléctricamente la fuente de alimentación al tablero del 
circuito electrónico y al elemento de calentamiento 
eléctrico; y retener estructuralmente la fuente de 
alimentación y la pluralidad de componentes del 
dispositivo generador de aerosol accionado 
eléctricamente, en el que el plano de tierra está 
configurado para formar una cavidad adaptada para 
recibir y retener la fuente de alimentación. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-397-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099901B1 
(21) Acta Nº P 20150100965 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/230,992 31/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01M 1/20, A01M 29/12 

(54) Titulo - DOSIFICADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dosificador de material volátil, que comprende: 

un sustrato que comprende una primera porción de 
pared con una primera porción de asimiento y una 
segunda porción de pared con una segunda porción 
de asimiento, donde la primera porción de pared y la 
segunda porción de pared están unidas directamente 
por al menos una bisagra que tiene una longitud, una 
porción de la cual se extiende a lo largo de un eje 
central del sustrato, y son sustancialmente coplanares 
entre sí en un primer estado; y un control de insectos 
activo, caracterizado porque por lo menos una de la 
primera porción de pared y la segunda porción de 
pared son móviles para formar una configuración en la 
cual la primera porción de pared y la segunda porción 
de pared son sustancialmente no coplanarias entre sí 
en un segundo estado; y en donde una porción de al 
menos una de la primera porción de pared y la 
segunda porción de pared abarca el eje central. 
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(51) Int. Cl. B65D 47/06, B65D 51/14, A47G 19/22 
(54) Titulo - UN CONTENEDOR CON BOQUILLA A 

PRUEBA DE GOTEO Y DISPOSITIVO DE MEDICIÓN 
QUE LO CONTIENE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor con boquilla a prueba de goteo, 

caracterizado porque comprende: un contenedor para 
sostener un contenido fluible, donde dicho contenedor 
tiene una boquilla para verter el contenido fuera del 
contenedor, una tapa proporcionada adyacente a 
dicha boquilla, donde dicha tapa llene una posición 
cerrada en la cual la tapa evita que el contenido se 
vierta de la boquilla, y donde dicha tapa tiene una 
posición abierta en la cual el contenido puede vedase 
del contenedor afuera de la boquilla; Y un dispositivo 
gula proporcionado en una cara interna de la tapa, 
donde dicho dispositivo gula se configura para guiar el 
contenido residual en la tapa hacia la boquilla cuando 
la tapa está en su posición abierta, donde dicho 
dispositivo gula incluye una extensión que tiene un 
extremo libre, y donde dicho extremo libre comprende 
un borde curvado para concentrar el contenido dirigido 
desde la cara interna hacia la boquilla; y se 
proporciona un tope que evita que la tapa se mueva 
más alió de su posición abierta cuando la tapa se 
mueve de la posición cerrada a la posición abierta. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 31/07/2015 
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(51) Int. Cl. B05B 1/34, B65D 83/28, B65D 83/20, B05B 

1/34, B65D 83/28, B65D 83/20, A01M 7/00 
(54) Titulo - INSERTO PARA PULVERIZADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inserto para pulverizadores para el uso con un 

envase de aerosol, en donde el inserto para 
pulverizadores comprende: una pared lateral; una 
pared final que incluye una salida de descarga; y un 
primer reborde que incluye una punta, un primer lado 
para dirigir a un fluido hacia una cámara de 
turbulencia, y un segundo lado opuesto al primer lado, 
donde el reborde está dispuesto en la pared final y se 
extiende desde el deflector, caracterizado porque al 
menos uno del primer lado y del segundo lado tiene un 
punto de inflexión, y donde el primer lado y el segundo 
lado son curvos y se extienden hacia la punta. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 

SUPERFICIES DURAS Y MÉTODO , 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de superficies 

duras que comprende: a) partículas que tienen un 
tamaño de partícula no mayor que tres micrones; b) 
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silicona no volátil y c) al menos 30% de agua en peso 
de la composición, caracterizada porque la relación en 
peso de las partículas a la silicona no volatil es de al 
menos 3:1. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. G21B 1/03; G21B 1/05; G21B 3/00; H05H 1/16; 

H05H 1/54 
(54) Titulo - SISTEMA PARA FUSIONAR Y COMPRIMIR 

TOROIDES DE PLASMA COMPACTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para fusionar y comprimir toroides de 

Plasma compacto, caracterizado parque comprende: 
una cámara de compresión, una primera y una 
segunda sección de formación de toroides compactos 
siendo diametralmente opuestas, comprenden 
sistemas modularizados de formación aceleración 
para generar un primer y segundo toroides de plasma 
compacto y acelerar axialmente los toroides 
compactos y trasladar loa toroides compactos hacia un 
plano medio de la cámara de compresión, una primera 
y una segunda sección de coigarasión diametralmente 
opuestas acopladas en un primer extremo a un 
extremo de salida de la primera y la segunda sección 
de formación, Y estando configuradas para comprimir 
en forma adiabátioa los toroides compactos a medida 
que los toroides compactos atraviesan la primera y la 
segunda sección de compresión hacia el plano medio 
de la cámara de compresión, una primera y una 
segunda sección de aceleración diametralmente 
opuestas acopladas en un primer extremo a un 
segundo extremo de la primera y la segunda sección 
de compresión, en donde la primera y la segunda 
sección de aceleración comprenden sistemas de 
aceleración modularizados para acelerar axialmente 
los toroides compactos y trasladar los toroides 
compactos hacia el plano medio de la cámara de 
compresión, y una tercera y una cuarta sección de 
compresión diametralmente opuestas acopladas en un 
primer extremo a un segundo extremo de la primera y 
la segunda sección de aceleración y en un segunda 
extremo a un primer y segundo extremo 
diametralmente opuestos de la cámara de compresión, 
en donde la tercera y la cuarta sección de compresión 
Son diametralmente opuestas y están configuradas 
para comprimir en forma adiabatica los torcidas 
compactos a medida que los torcidas compactos 

atraviesan la tercera y la cuarta sección de 
compresión hacia el plano medio de la cámara de 
compresión. 
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(51) Int. Cl. A43B 1/04, A47B 23/02, A47B 7/14 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de calzado (400), caracterizado porque 

tiene una pala (100) y una estructura de suela (110) 
fijada a la pala, en donde la pala comprende: una 
porción de base (102) y una porción extendida (104); 
en donde la porción de base tiene un primer lado y un 
segundo lado, en donde la porción extendida se 
extiende desde el primer lado lejos de la porción de 
base; en donde la porción extendida pasa debajo de la 
pala desde el primer lado hasta el segundo lado; en 
donde la porción extendida se extiende más allá del 
segundo lado; en donde la porción extendida y la 
porción de base están configuradas como una 
estructura de una sola pieza, en donde la porción 
extendida se envuelve por debajo de la porción de 
base, y en donde la porción extendida puede fijarse de 
manera ajustable. 
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(21) Acta Nº P 20160100285 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/109,967 31/01/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. H04B 1/713; H04B 7/06 
(54) Titulo - MÉTODOS IMPLEMENTADOS POR UN 

NODO DE RED DE RADIO Y POR UN EQUIPO DE 
USUARIO SERVIDO POR UN NODO DE RED DE 
RADIO CONFIGURADO PARA OPERAR DENTRO 
DE UN ANCHO DE BANDA DE UN SISTEMA QUE 
COMPRENDE MÚLTIPLES SUBBANDAS, DICHO 
NODO Y DICHO EQUIPO DE USUARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por un nodo de red de 

radio configurado para operar dentro de un ancho de 
banda de un sistema que comprende múltiples 
subbandas y servir a un equipo de usuario limitado a 
operar dentro de solo una subbanda durante cualquier 
subtrama dada, caracterizado porque comprende: 
generar información de configuración que indica una 
ubicación dentro del ancho de banda del sistema de 
una subbanda única dentro de la cual el equipo de 
usuario (110) se operará durante una subtrama para 
recibir los datos de enlace descendente; y configurar 
el equipo de usuario para operar dentro de la 
subbanda única durante dicha subtrama para recibir 
datos de enlace descendente al transmitir la 
información de configuración al equipo de usuario 
(110); y recibir del equipo de usuario un informe de un 
valor de la información de calidad de canal (CQI) de 
banda ancha que indica que CQI presume la 
transmisión de enlace descendente solo en la 
subbanda única dentro de la cual el equipo de usuario 
está configurado para operar durante la subtrama para 
recibir los datos de enlace descendente. 
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(51) Int. Cl. B65D 71/36, B65D 5/02, B65D 5/42, B65D 

5/54, B65D 5/72 
(54) Titulo - CAJA DE CARTÓN PARA EL EMBALAJE DE 

UNO O MÁS ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA LA 
FORMACIÓN DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caja de cartón para el embalaje de uno o más 

artículos la caja de cartón caracterizada porque 
comprende una pluralidad de paneles para la 
formación de una estructura tubular, la pluralidad de 
paneles que comprende un panel superior y un par de 
paneles laterales opuestas primero y segundo 
conectados de manera articulada a laterales opuestos 
primero y segundo del panel superior respectivamente, 
los paneles laterales primero y segunda que tienen 
bordes extremos primero y segundo respectivamente 
que no están conectados de manera articulada a 
ninguna otra parte de la caja de cartón, los bordes 
extremos primero y segundo que se extienden desde 
los laterales primero y segundo del panel superior 
respectivamente, en donde la caja de cartón 
comprende una primera línea de separación que se 
extiende desde el primer extremo y una segunda linea 
de separación que se extiende desde el segundo 
borde extremo y el panel superior comprende una 
tercera línea de separación que se extiende entre las 
líneas de separación primera y segunda; donde el 
panel superior comprende un borde libre que se 
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extiende entre el primer y segundo borde extremo, el 
borde libre no esta conectado de manera articulada a 
ninguna otra parte de la caja de cartón. 
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(51) Int. Cl. B01D 17/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ROMPER UNA EMULSIÓN 

INVERSA EN EL FLUIDO PRODUCIDO POR UN 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para romper una emulsión inversa en el 

fluido producido por un sistema de producción de 
petróleo caracterizado porque comprende: agregar un 
desemulsificante de emulsión inversa al fluido 
producido por el sistema de producción de petróleo 
crudo en una cantidad eficaz para romper la emulsión 
inversa, donde el desemulsificante de emulsión 
inversa es una sal de amonio policuaternario; la sal de 
amonio policuaternario es el producto de reacción del 
contacto de un intermediario de poliamina con un 
agente alquilante difuncional o un agente reticulante; 
el intermediario de poliamina es un producto de 
reacción del contacto de (i) una diamina, una triamina, 
una tetramina, o una combinación de estas con (ii) 
urea, un ácido dicarboxílico, un ácido anhídrido, un 
éster dialquilo de un ácido carboxílico, o una 
combinación de estos. 
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(51) Int. Cl. E21B 17/08; F16L 15/04 
(54) Titulo - UNA JUNTA ROSCADA PARA CAÑOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta rostada para caños que comprende: un 

miembro macho que tiene una rosca macho que es 
una rosca macho cónica en un extremo de un cano: y 
una miembro hembra que tiene una rosca hembra que 
es una rosca hembra cónica que está enroscada con 
la rosca macho en el otro extremo del caño, siendo la 
junta roscada para caños del tipo integral que conecta 
directamente caños con el miembro mocho y con el 
miembro hembra, teniendo la junta roscada para 
caños una estructura de sello radial, en la cual el 
miembro macho y el miembro hembra están en 
contacto metal con metal entre si en la dirección radial 
para sellar fluido, la junta roscada para caños 
comprende, además: un hombro intermedio formado 
en el centro de la hilera de roscas cónicas macho y 
hembra, caracterizada Porque, bajo una condición 
donde las roscas macho y hembra del hombro 
intermedio están enroscadas entre si la separación de 
las roscas del lado del flanco de la carga L1G de una 
primera hilera de roscas que es la hilera de roscas del 
lado radialmente interno, y la separación de las roscas 
de,. lado del flanco de la carga L20 de una segunda 
hilera de toscas que es la hilera de roscas del lado 
radialmente externo, con el hombro intermedio 
interpuesto entre la primera hilera de roscas y la 
segunda Fulera de roscas, siempre satisfacen la 
relación L1G<L2G. 
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(51) Int. Cl. C09K 3/00; E21B 23/00; E21B 23/01; E21B 

29/00; E21B 41/00; C08B 11/16; C08B 11/18; C08B 
3/06; C08B 3/08; C08B 5/02; C08B 5/14; C08B 7/00 

(54) Titulo - HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO O 
COMPONENTE DE ESTA, MÉTODO PARA 
INTRODUCIR LA HERRAMIENTA DE FONDO DE 
POZO DENTRO DEL POZO Y DEGRADAR LA 
HERRAMIENTA O EL COMPONENTE DENTRO DEL 
POZO Y SISTEMA RELACIONADO  

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de fondo de pozo o componente 

de ésta que comprende un derivado celulósico 
adhesivo, caracterizada porque el derivado celulósico 
es un éster de celulosa que comprende una estructura 
principal de polímeros de celulosa que tiene un 
sustituyente de éster orgánico y un sustituyente de 
éster inorgánico, en donde el sustituyente de éster 
inorgánico comprende un átomo no metálico 
inorgánico seleccionado entre el grupo que consiste 
en azufre, fósforo, boro y cloro, y en donde el derivado 
celulósico es capaz de degradarse, al menos 
parcialmente, en un ambiente de pozo, degradando 
así, al menos parcialmente, la herramienta de fondo 
de pozo o componente de ésta. 
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(21) Acta Nº P 20160100909 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/717,355 20/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G01F 19/00; B65D 21/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TAZAS DE MEDICIÓN 

ANIDADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de tazas de medición anidadas, 

caracterizado porque comprende: una primera taza de 
medición que tiene una parte de medición para 
contener y medir un primer volumen, un primer mango 
dispuesto en dicha primera parte de medición, y dicha 
primera taza de medición incluyendo una cara superior 
y una cara inferior; un primer pico vertedor 
proporcionado de forma adyacente a dicha cara 
superior de dicha primera parte de medición, dicho 
primer pico vertedor que tiene paredes de extremo 
separadas que definen dicho primer pico vertedor; una 
segunda taza de medición que tiene una segunda 
parte de medición para contener y medir un segundo 
volumen, un segundo mango proporcionado sobre 
dicha segunda parte de medición, incluyendo dicha 
segunda taza de medición una cara superior y una 
cara inferior. dicho segundo volumen medición 
anidada en el interior de dicha primera parte de 
medición; un segundo pico vertedor proporcionado 
adyacente a dicha cara superior de dicha segunda 
parte de medición; y un tope previsto proporcionado 
adyacente de dicha cara inferior de dicha segunda 
parte de medición, dicho tope es acoplable con un 
pilar adyacente de dicha cara superior de dicha 
primera parte de medición. de modo que el usuario 
pueda girar dicha segundo taza de medición con 
respecto a dicha primera taza de medición hasta que 
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dicho tope se acople a dicho pilar para detener la 
rotación de dicha segunda taza de medición con 
respecto a dicha primera taza de medición con dichos 
primeros y segundos mandos de cada una en la 
posición desplegada en abanico. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DART INDUSTRIES INC. 
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11/04/2016; US 62/151,047 22/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C11D 11/00, C11D 3/43 (CIP) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ACUOSA CON 

LÍQUIDO IÓNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza acuosa caracterizada 

porque comprende: (a) un líquido iónico; (h) un amino 
alcohol; y (c) por lo menos 50 % en peso de agua; 
donde el liquido iónico comprende uno o más de: 
alquilsulfato de cola; sal de alquilamonio cuaternario 
polialcoxilado; alcanoato graso de alquil trimonio; 
alquilsulfato de alquilamicioalquifigraso) alquildimonio; 
sal de imidazolio sustituido con 1,3-dihidrocarbilo; y sal 
de di(aciloxialquilo graso)hidroxialquil amonio 
cuaternario; aparte del amino alcohol, la composición 
está sustancialmente libre de compuestos orgánicos 
volátiles; Y aparte la composición además comprende 
desinfectante tensioactivo cuaternario, tensioactiva no 
iónico y/o agente quelante. 
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(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F26B 17/14 
(54) Titulo - SECADORA DE GRANOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Secadora de granos del tipo que comprende una 

estructura principal vertical constituida por un cuerpo 
central a través del cual pasa el grano a secar, una 
cámara anterior de ingreso de aire caliente y una 
cámara posterior de salida del aire servido, siendo que 
el cuerpo principal presenta en su parte superior una 
entrada desde donde se cargan los granos húmedos, 
debajo de la cual se encuentra el cuerpo central, 
descendiendo el grano a lo largo del cuerpo central 
dentro del cual es secado durante su caída por un flujo 
de aire caliente que atraviesa la masa de grano, para 
finalmente salir por una tolva de descarga dispuesta 
en el extremo inferior de la secadora, estando la 
secadora caracterizada porque: dicho cuerpo central 
comprende una pluralidad de módulos contiguos; 
dicha cámara anterior de ingreso de aire caliente está 
provista de al menos un tabique vertical y de al menos 
un tabique horizontal dispuesto adyacente entre dos 
módulos contiguos, siendo que el tabique vertical y el 
tabique horizontal conjuntamente definen al menos 
dos sectores totalmente aislados; dicha cámara 
posterior de salida de aire servido está provista de al 
menos un tabique vertical que se extiende desde la 
parte superior de la secadora hacia abajo quedando 
en coincidencia lineal con el tabique horizontal de la 
cámara anterior, estando dicho tabique vertical 
provisto de al menos una compuerta pivotante que 
opera entre posiciones de apertura y cierre, y siendo a 
su vez que, se provee de al menos un ventilador 
dispuesto en forma transversal al tabique vertical y 
adyacente entre módulos contiguos ; definiéndose así, 
entr e uno de los dos sectores aislados definidos por 
los tabiques vertical - horizontal de la cámara anterior, 
el tabique vertical - ventilador - compuerta pivotante en 
posición de cierre de la cámara anterior y al menos 
dos módulos contiguos del cuerpo central de la 
secadora, al menos una cámara de precalentamiento 
del grano. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INGENIERIA MEGA S.A. 
 BELGRANO 79,LINCOLN, AR 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2021 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 23 de Julio de 2021 
 
 

 

122 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR111436B1 
(21) Acta Nº P 20180100197 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2018 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2020 
(51) Int. Cl. A01C 7/00; A01D 37/00; B62D 49/00; B62D 

55/00 
(54) Titulo - VEHÍCULO DE MOTOR DE BANDA 

MÚLTIPLES ARTICULADO PARA USO CON 
DIFERENTES TIPOS DE HERRAMIENTAS EN EL 
CAMPO AGRÍCOLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo de motor de banda múltiples articulado 

para uso con diferentes tipos de herramientas en el 
campo agrícola caracterizado porque comprende un 
conjunto motriz y un conjunto de carga asociadas a 
través de un chasis articulado que consiste en dos 
estructuras reticuladas en forma de “C” simétricas y 
yuxtapuestas que constan de cuatro segmentos en 
disposición longitudinal, paralelos entre sí, desfasados 
en pares en el plano horizontal y en sus extremos, 
solidarios con la estructura modular en forma de “V”, 
estando dichas estructuras reticuladas vinculadas a 
través de una junta articulada que comprende dos 
secciones, una primer sección que presenta un 
paquete compuesto por un anillo de material anti 
fricción auto lubricado, una arandela cónica de 
material elástico, donde dicho paquete se replica de 
manera simétrica, separados por un anillo central 

vinculado mecánicamente, estando dichos paquetes 
montados sobre una placa circular escalonada macho, 
y una placa circular escalonada hembra ubicadas en 
ambos extremos, donde dicha primer sección permite 
su fijación a una placa de montaje, que permite su 
vinculación a los soportes de junta articulada; una 
segunda sección, que comprende una placa de 
montaje con un par de orejas paralelas entre sí, 
simétricas y opuestas, con trabas de fijación extraíbles 
para posibilitar el alojamiento de dichos pernos de 
fijación propios del paquete de anillos que sujetan, 
donde dicha segunda sección, va vinculada de forma 
mecánica por medio de las perforaciones y 
respectivamente, a un segundo soporte de articulación 
opuesto al primero; donde dicho chasis articulado 
comprende un vinculo modular en forma de “V”, que 
consiste en un tubo estructural de sección cuadrada, 
con cuatro pliegues en cinco segmentos solidarios 
formando un perfil donde en un primer segmento 
posee un tramo recto que en su cara libre de la 
sección contiene una tapa con una perforación 
centrada, un segundo segmento que contiene una 
trayectoria en ángulo uniendo de manera estructural el 
primer segmento con un tercer segmento que se 
ubica-en posición central paralelo al primer segmento 
con una perforación en cada una de las caras, un 
cuarto segmento en simetría con el segundo 
segmento, y un quinto segmento en simetría del 
primer segmento; cada dispositivo de tracción del tipo 
oruga se vincula mecánicamente a una estructura de 
placa octogonal, asociado a un motor hidráulico y 
comprende una rueda dentada solidaria con la cadena 
de tracción del tipo Fleyer que posee insertos 
intercambiables modulares del tipo taco de goma 
vinculada con uniones en forma de “L”; donde dicho 
conjunto motriz está compuesto por un espacio en su 
división posterior para los sistemas de tracción y 
funcionamiento de las herramientas de trabajo y una 
cabina; donde dicho conjunto de carga se vincula 
mecánicamente con distintas herramientas de trabajo 
agrícola regulando la altura del vehículo mediante los 
vínculos modulares en forma de “V”. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20180100452 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2038 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/443,542 27/02/2017 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01D57/02; A01D57/03 
(54) Titulo - CONJUNTO DE DEDO DE RIEL PARA UN 

RIEL DE COSECHA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un riel de cosecha para una cosechadora agrícola 

que comprende. un bastidor; un primer conjunto de riel 
y un segundo conjunto de riel montados al bastidor en 
relación lado a lado y definiendo un espacio entre los 
mismos, incluyendo cada conjunto de riel: un eje 
rotatorio central, una pluralidad de miembros de 
soporte que se extienden a lo ancho a través del 
conjunto de riel y conectados al eje rotatorio central 
para rotación con el mismo, Y una pluralidad de púas 
conectadas a cada uno de la pluralidad de miembros 
de soporte; Y un conjunto de dedo de riel conectado 
de manera pivotante a un lado medio de uno del 
primer y el segundo conjuntos de riel, caracterizado 
porque el conjunto de dedo de riel incluye: un dedo 
alargado que frene un extremo proximal acoplado de 
manera pivotante al al menos uno del primer y el 
segundo conjuntos de riel y movible entre una primera 
posición y una segunda posición, y un miembro de 
desviación que desvía el dedo alargado hacia la 
primera posición, en donde un extremo distal del dedo 
alargado se extiende más allá del lado medio del al 
menos uno del primer y el segundo conjuntos de riel. 
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(21) Acta Nº P 20180100573 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2018 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2038 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2020 
(51) Int. Cl. A01D 41/06 
(54) Titulo - UNA PLATAFORMA DE CABEZAL FLEXIBLE 

DE LONA O DRAPER CON DOBLE HILERADORA Y 
DISPOSITIVO DE ACOPLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de alimentación para cosechadora del 

tipo cabezal flexible de lona o draper caracterizado 
porque comprende una viga superior (8) vinculada a 
una viga inferior delantera (10) y solidario con tapas 
laterales (11) formando el cuadro, solidario a los 
parantes de soporte laterales (12) y centrales (13) 
asociado a una viga inferior central (9) cortada en tres 
secciones; los parantes de soporte centrales (13) son 
solidarios con los anclajes del dispositivo de acople 
(15) y con los soportes de cuerpo flexible (14); los 
parantes de soporte centrales (13) y laterales (12) se 
vinculan a las cintas transportadoras con lonas 
flexibles (3, 4, 5 y 6), configurando un cuerpo central y 
dos laterales con espacio para alojar una doble hilera. 
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(54) Titulo - GRAMPA AJUSTABLE PARA EL MONTAJE 
DE LOS PERFILES ESTRUCTURALES DE LA TAPA 
DE LONA QUE CUBRE LA CAJA DE CARGA DE 
UNA CAMIONETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Grampa ajustable para el montaje de los perfiles 

estructrales de la tapa de lona que cubre la caja de 
carga de una camioneta, requerida para el montaje y 
fijación de los perfiles longitudinales que se extienden 
apoyados sobre el borde superior de las paredes 
laterales de la caja de carga de una camioneta, 
comprendiendo un par de mordazas prensibles de 
acción cooperante; una mordaza inferior (1) de 
conformación semejante a una con una rama interna 
que se apoya, desde abajo, sobre el borde del perfil 
(PA) que constituye la pared lateral de la caja de carga 
de la camioneta, en tanto que su rama vertical externa 
da conformación a una cavidad (6) receptora de la 
rama vertical de la mordaza superior (2), la cual tiene 
una configuración tal como una “L” invertida con una 
rama horizontal que se apoya sobre el :itado perfil 
longitudinal (PL) y una rama vertical prevista para 
ensamblarse con la rama vertical externa de la 
mordaza inferior (1), completándose la grampa con la 
presencia de rn bulón de ajuste (4) que atraviesa 
ambas mordazas y se enrosca en una tuerca interna 
Jbicacla en la citada cavidad receptora (6) de la rama 
vertical externa, caracterizada la rama (7) de la 
mordaza superior (2) se aloja con mínimo huelgo en la 
cavidad anular (9) definida en la rama vertical externa 
(8) de la mordaza inferior (1), estando ambas ramas 
atravesadas por el bulón roscado (4) que se mantiene 
oculto dentro del ›asaje que se define entre ambas 
ramas verticales. 
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(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 201600081 14/01/2016 
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(51) Int. Cl. F42B 1/00, F42B 1/024, F42B 3/10, F42B 

39/00, F42B 39/26, F42D 1/00 
(54) Titulo - ENVASE PARA CONTENER EXPLOSIVOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor (1) o envase para contener una 

mezcla, preferentemente pentolita, utilizado para la 
iniciación de un proceso de voladura, caracterizado 
porque comprende una parte inferior (2) la cual está 
destinada a contener la mezcla del material explosivo, 
y una parte superior o tapa (3), la cual está destinada 
a mantener la unidad estructural del contenedor e 
impedir que la mezcla salga de dicha envase (1), 
donde la parte inferior (2) comprende una estructura 
hueca alargada con una base, y un ducto o pin 
abierto(4) en su interior, el cual se inicia desde la base 
de la parte inferior (2) del envase (1), y termina a una 
distancia definida del extremo superior de la parte 
inferior (2), donde el ducto o pin abierto (4) se 
encuentra abierto en sus dos extremos, y donde la 
tapa (3) del envase comprende una abertura (7) la 
cual se complementa con la parte superior del ducto o 
pin abierto (4) y comprende al menos una abertura (8) 
a partir de la cual se extiende hacia la parte inferior de 
la tapa (3) un respectivo ducto o pin cerrado (9), donde 
dicho ducto o pin cerrado (9) se encuentra cerrado 
únicamente en su parte inferior, el cual tiene la función 
de contener a un detonador orientándolo hacia la parte 
inferior del envase (1) y fijarlo mediante un dispositivo 
de seguridad (11). 
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(54) Titulo - BEBEDERO PARA GANADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bebedero para ganado, del tipo cuyo suministro 

de agua se realiza a través de un orificio (1) que se 
comunica con una cañería subterránea; en donde el 
control del suministro de agua es efectuado por 
cualquier tipo de grito comandado por un flotador y en 
donde el sistema (12)de entrada de agua y cierre es 
accionado por boyas (13). caracterizado porque 
comprende una pileta o abrevadero de proyección 
horizontal rectangular que se instala a nivel de piso, o 
semi enterrado; en donde los lados transversales (S) 
de la pileta que conforma dicho bebedero son de 
forma trapecial y los lados longitudinales (9) son 
rectangulares inclinados, en tanto que el bebedero 
tiene un protector de flotador que comprende una 
cubierta con dos protecciones laterales (2) y (8), un 
techo (3),pestañas de encuentro con la pileta (4) y (7) 
y agujeros (5) para fijar el protector, por intermedio de 
bulones, a la pileta. 
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